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NOTA

Lo que sigue es una sistematización de máximas y líneas jurisprudenciales
sin otra finalidad que la de constituir una guía útil para el manejo directo de la
jurisprudencia constitucional.
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Art. 149.1.1ª CE

Regulación condiciones básicas que garanticen la igualdad

ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
(…)
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Art. 149.1.1ª CE

Regulación condiciones básicas que garanticen la igualdad

Texto del precepto:
1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales.
Sumario:
I. CARACTERIZACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL DEL ART. 149.1.1ª.
1. Título finalista enfocado a la garantía de la igualdad pero que no impone la
uniformidad de regulación de los derechos y deberes afectados. 2. No
incorpora como “materia” de competencia estatal la igualdad. El contenido del
art. 149.1.1 no debe confundirse o identificarse con el de otros preceptos
constitucionales. 3. Atribuye al Estado una competencia exclusiva de regulación
que no impide la regulación autonómica. No se trata de regulación básica. 4. La
competencia reconocida en el art. 149.1.1ª es “normativa”, de modo que no
ampara el ejercicio de funciones ejecutivas. 5. El art. 149.1.1 puede amparar
el establecimiento de una institución de garantía de derechos fundamentales
6. El concreto alcance de la competencia del Estado ex art. 149.1.1 depende
en cada caso del derecho o deber del que se trate. 7. Caracterización
(recapitulación) II. “CONDICIONES BÁSICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD”. 1.
Delimitación negativa: a) No equivalen al contenido esencial de los derechos b)
No coinciden con el ámbito reservado a la ley orgánica según el art. 81.1 CE c)
No consisten en el establecimiento del completo régimen jurídico de los
derechos afectados d) No regulan necesariamente “contenido normativo” del
derecho 2. Delimitación positiva. 3. El elemento finalista (“que garanticen la
igualdad”) y el requisito de proporcionalidad. III. LAS CONDICIONES BÁSICAS Y
LOS LÍMITES DE LA DIVERSIDAD. 1. Igualdad de las posiciones jurídicas
fundamentales y normas penales y administrativas sancionadoras. 2.
Condiciones básicas, derechos y deberes constitucionales y principios rectores:
a) Derecho a una vivienda digna (art. 47 CE) b) Pensiones (art. 50 CE) c)
Derecho a la salud (art. 43 CE) d) En general, acciones de fomento de políticas
de asistencia social (subvenciones). e) Asistencia social. IV. CONDICIONES
BÁSICAS Y REGULACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. ALGUNOS
SUPUESTOS ESPECÍFICOS. 1. Propiedad (art. 33 CE). a) Determinación del
dominio público b) Condiciones básicas y derechos y deberes de los propietarios
de suelo c) Garantías expropiatorias 2. Asociación (art. 22 CE) 3. Educación
(art. 27 CE). 4. Ejercicio de una profesión (art. 35 CE) y colegiación obligatoria
(art. 36 CE). 5. Libertad religiosa (art. 16 CE). 6. Libertad deambulatoria (art. 19
CE).
Desarrollo:
I. CARACTERIZACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL DEL ART. 149.1.1ª.
1. Título finalista enfocado a la garantía de la igualdad pero que no
impone la uniformidad de regulación de los derechos y deberes afectados
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-«[L]a "igualdad de todos los españoles" representa el elemento
teleológico o finalista del título competencial que aquí se considera, el único
que justifica y ampara el ejercicio de la competencia estatal» [STC 61/1997, FJ
7b)].

La igualdad como
fin y como
justificación

«El art. 149.1.1º C.E. no debe ser entendido como una prohibición de
divergencia autonómica» [STC 61/1997, FJ 7b)].
-«El propio tenor literal del precepto deja claro que la igualdad que se
persigue no es la identidad de las situaciones jurídicas de todos los ciudadanos
en cualquier zona del territorio nacional (lo que por otra parte sería incompatible
con la opción por un Estado organizado en la forma establecida en el título VIII
de la Constitución), sino la que queda garantizada con el establecimiento de las
condiciones básicas, que, por tanto, establecen un mínimo común
denominador y cuya regulación, ésta sí, es competencia del Estado» (STC
37/1987, FJ 3).

No pretende la
identidad de
situaciones
jurídicas

-«La competencia estatal que contempla este precepto constitucional no
tiene por objeto cualquier derecho, sino sólo y específicamente los derechos
regulados en la Constitución.... De ello se deriva, como consecuencia, que el
art. 149.1.1 CE no se proyecta sobre los derechos, principios o directrices
estatutarios en sentido estricto, es decir, sobre los preceptos estatutarios de tal
carácter que no reproduzcan los derechos constitucionales.» (STC 247/2007,
FJ 17).

No alcanza a los
derechos
estatutarios

2. No incorpora como “materia” de competencia estatal la igualdad. El
contenido del art. 149.1.1 no debe confundirse o identificarse con el de otros
preceptos constitucionales.
-En lo que hace a su ámbito material o alcance horizontal, es de advertir
que la "materia" sobre la que recae o proyecta son los derechos
constitucionales en sentido estricto, así como los deberes básicos. Ahora bien,
las condiciones básicas que garanticen la igualdad se predican de los derechos
y deberes constitucionales en sí mismos considerados, no de los sectores
materiales en los que éstos se insertan y, en consecuencia, el art. 149.1.1º C.E.
solo presta cobertura a aquellas condiciones que guarden una estrecha
relación, directa e inmediata, con los derechos que la Constitución reconoce»
[STC 61/1997, FJ 7 b)]. Dicho de otro modo, el título competencial que nos
ocupa no reserva un ámbito material concreto y predefinido al Estado (STC
65/2020, FJ 7).

La materia sobre
la que recae son
los derechos y
deberes
constitucionales.

-«El título competencial residenciado en el art. 149.1.1º C.E. (…) no se
puede identificar con el contenido derivado de otros preceptos constitucionales,
tales como el art. 138.2 y 139.1, que son presupuestos o límites, pero no títulos
competenciales; o el art. 139.2, en cuanto expresión de la unidad de mercado
y del derecho a la libre circulación (…) [N]o viene a ser un trasunto, en el plano
competencial, del art. 14 C.E., que, por lo demás, vincula a todos los poderes
públicos» [STC 61/1997, FJ 7 a)].

Contenido
diferenciado
respecto de otros
preceptos
constitucionales

Página 4

Art. 149.1.1ª CE

Regulación condiciones básicas que garanticen la igualdad

3. Atribuye al Estado una competencia exclusiva de regulación que no
impide la regulación autonómica. No se trata de regulación básica.
-«El art. 149.1.1.ª de la Norma fundamental, como este Tribunal ha
venido declarando desde la Sentencia 37/1981 … no puede interpretarse de
tal manera que pueda vaciar el contenido de las numerosas competencias
legislativas atribuidas a las Comunidades Autónomas cuyo ejercicio incida,
directa o indirectamente, sobre los derechos y deberes garantizados por la
misma.» (STC 37/1987, FJ 9).

No altera la
distribución
competencial

-«"Condiciones básicas" no es sinónimo de "legislación básica", "bases"
o "normas básicas". El art. 149.1.1º C.E., en efecto, no ha atribuido al Estado la
fijación de las bases sobre los derechos y libertades constitucionales, sino sólo
el establecimiento -eso sí, entero- de aquellas condiciones básicas que tiendan
a garantizar la igualdad. Y si bien es cierto que su regulación no puede suponer
una normación completa y acabada del derecho y deber de que se trate y, en
consecuencia, es claro que las Comunidades Autónomas, en la medida en que
tengan competencias sobre la materia, podrán siempre aprobar normas
atinentes al régimen jurídico de ese derecho -como en el caso de la propiedad
del suelo-, no lo es menos, sin embargo, que la competencia ex art 149.1.1º
C.E. no se mueve en la lógica de las bases estatales-legislación autonómica de
desarrollo. En otras palabras, el Estado tiene la competencia exclusiva para
incidir sobre los derechos y deberes constitucionales desde una concreta
perspectiva, la de la garantía de la igualdad en las posiciones jurídicas
fundamentales, dimensión que no es, en rigor, susceptible de desarrollo como
si de unas bases se tratara; será luego el legislador competente, estatal y
autonómico, el que respetando tales condiciones básicas establezca su
régimen jurídico, de acuerdo con el orden constitucional de competencias.»
(STC 61/1997, FJ 7).

No es legislación
básica

El alcance y contenido de la competencia reconocida en el artículo
149.1.1 CE comprende la habilitación al Estado para coartar el ejercicio de
competencias autonómicas con el objetivo de garantizar la igualdad, tal y como
dispone el tenor literal del precepto “de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, Admite la
disparidad de la legislación autonómica. Por último, las condiciones básicas a
diferencia de la legislación básica no han de ser desarrolladas por el legislador
autonómico (SSTC 27/2017 FJ 5; 65/2020, FJ 7, y 112/2021, FJ 3)
* No obstante, el Tribunal ha indicado en alguna ocasión que en
presencia de un título “más específico” la competencia del Estado ex art.
149.1.1 queda desplazada (en particular, cuando la competencia para fijar las
bases ya le permite realizar una “función uniformadora”) y aunque esto lleve a
pensar que las competencias para fijar las bases (entendidas como un “mínimo
común”) y para establecer las condiciones básicas podrían, si no confundirse,
sí solaparse. Al respecto pueden verse, en materia de salud/sanidad --sobre la
relación entre 149.1.1 CE y 149.1.16 CE— las SSTC 109/2003, FJ 3,
136/2012, FJ 3, 6/2014, FJ 5, 211/2014, FJ 3, 6/2015, FJ 2 a). En materia
de garantías expropiatorias, en relación con la regulación de procedimiento, la
STC 251/2006, FJ 11 indica que la preferencia por el título más específico del
149.1.18 CE, se justifica, entre otros motivos, porque asegura eficazmente la
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igualdad pretendida. Es asimismo representativa de esta posición la STC
111/2012, FJ 5 en la que, en relación con la materia de educación, el Tribunal
advierte: «En relación con la educación hay que recordar que se trata de una
materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas … y que las
competencias del Estado en materia educativa derivan, sobre todo, de lo
dispuesto en las cláusulas 1 y 30 del art. 149.1 CE…, arraigando dichas
competencias en el derecho fundamental a la educación (art. 27 CE), cuyo
ejercicio igualitario debe garantizar el Estado (STC 6/1982, FJ 3). El título
específico que ostenta el Estado hace pasar a un segundo plano, como han
reconocido las partes, el alcance de la cláusula general del art. 149.1.1 CE (STC
137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3), que se proyecta de un modo genérico
sobre todos los derechos fundamentales (STC 188/2001, de 20 de septiembre,
FJ 6)». Y de modo muy claro, últimamente, en STC 3/2013, FJ 8, en relación con
la regulación de las obligaciones de colegiación : «La competencia para la
regulación básica de los colegios profesionales que el art. 149.1.18 CE atribuye
al Estado no excluye a priori que una determinada prescripción dictada en
ejercicio de su competencia para regular las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas, por afectar, además, al contenido primario de un
derecho constitucional, pueda ser una condición básica que tienda a garantizar
la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes.» Esta doctrina ha sido
reiterada en la STC 201/2013, FJ. 3.
4. La competencia reconocida en el art. 149.1.1ª es “normativa”, de
modo que no ampara el ejercicio de funciones ejecutivas
-«Extravasan el ámbito propio del art. 149.1.1 CE los preceptos de dichas
Ordenes que atribuyen a los órganos centrales del Estado competencias de
carácter ejecutivo, pues aquel precepto constitucional está “constreñido al
ámbito normativo”» (STC 188/2001, FJ 13).

No ampara por sí
mismo el ejercicio
de competencias
de carácter
ejecutivo

-«El art. 149.1.1 CE no otorga cobertura a las actuaciones de
acreditación de actividades y programas de actuación en materia de formación
continuada de los profesionales sanitarios …, por ser actividades de naturaleza
aplicativa o ejecutiva, y lo propio acaece respecto de la delegación de las
mismas ….» (STC 1/2011, FJ 9).
5. El art. 149.1.1 puede amparar el establecimiento de una institución
de garantía de derechos fundamentales
-«Si bien el alcance del art. 149.1.1 CE es "esencialmente normativo" or
referirse a "la regulación" de esas condiciones básicas, cabe observar, sin
embargo, que ninguna calificación adicional se ha agregado por el
constituyente respecto a la naturaleza de tales condiciones que pueda restringir
su alcance. [] De lo que se desprende, en definitiva, que junto a la normación
como aspecto esencial del art. 149.1.1 CE las regulaciones estatales dictadas
al amparo de este precepto también pueden contener, cuando sea
imprescindible para garantizar la eficacia del derecho fundamental o la
igualdad de todos los españoles en su disfrute, una dimensión institucional.
Como hemos reconocido tempranamente en la STC 154/1988, FJ 3, respecto
a la regulación del censo electoral y las funciones de la Oficina del Censo
Electoral, al declarar que mediante esta regulación el Estado había pretendido
Página 6
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ejercer la competencia que en esta materia "se deriva del art. 149.1.1 de la
Constitución, en relación con el art. 23 de la misma". A lo que cabe agregar que
no es infrecuente que la Ley Orgánica que lo ha llevado a cabo haya establecido
un órgano al que encomienda la ejecución de sus preceptos, como es el caso,
por ejemplo, respecto al derecho fundamental del art. 30.2 CE, de la creación
por la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de la Objeción de
Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, de un Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia al que corresponde, entre otras funciones, resolver
sobre las solicitudes de declaración de dicha objeción (STC 160/1987, de 27
de octubre, FJ 5). [] De lo anterior se desprende, pues, que la exigencia
constitucional de protección de los derechos fundamentales en todo el territorio
nacional requiere que éstos, en correspondencia con la función que poseen en
nuestro ordenamiento (art. 10.1 CE), tengan una proyección directa sobre el
reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas ex art.
149.1.1 CE para asegurar la igualdad de todos los españoles en su disfrute.
Asimismo, que dicha exigencia faculta al Estado para adoptar garantías
normativas y, en su caso, garantías institucionales.» (STC 290/2000, FJ 13).
6. El concreto alcance de la competencia del Estado ex art. 149.1.1
depende en cada caso del derecho o deber del que se trate
-«[E]ste título ... tiene, sin duda, un carácter específico y autónomo, en
cuanto que le atribuye al Estado ciertas facultades según el derecho
constitucional de que se trate (SSTC 37/1987, fundamento jurídico 9º;
149/1991, fundamento jurídico 8º; 154/1988, fundamento jurídico 3º; 75 y
86/1990, fundamento jurídico 2º; 82/1986, fundamento jurídico 4º; 52/1988,
fundamento jurídico 4º); 87/1985, fundamento jurídico 8º; etc.)». [STC
61/1997, FJ 9 a)].

El alcance de la
competencia
depende del
derecho afectado

7. Caracterización (recapitulación):
-«Constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante,
constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una "regulación",
aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no
el diseño completo y acabado de su régimen jurídico (…)» STC 61/1997, FJ 7 b)

Título autónomo,
habilitante

-«No debe ser entendido como una prohibición de divergencia
autonómica, ni tampoco como un título residual» [STC 61/1997, FJ 7 b)].

No prohibitivo ni
residual

-«No puede operar como una especie de título horizontal, capaz de
introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho
de que pudieran ser reconducibles, siquiera sea remotamente, hacia un
derecho o deber constitucional.» [STC 61/1997, FJ 7 b)].

No es un título
horizontal

-«Con la finalidad de establecer las condiciones básicas ex art. 149.1.1
CE para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, el Estado no
puede pretender alterar el sistema de reparto competencial. Así lo entendimos
en la STC 148/2012, de 5 de julio, FJ 4, cuando afirmamos que, amparado sólo
en este título competencial (el art. 149.1.1 CE), “el legislador estatal no puede
establecer el régimen jurídico completo de la materia, regulación acabada que
corresponde, con el límite de tales condiciones básicas de dominio estatal, al

No es regulación
de un régimen
jurídico completo
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poder público que corresponda según el sistema constitucional de distribución
de competencias [STC 61/1997, FJ 7 b)]”» [STC 173/2012, FJ 5 a)].
-«El art. 149.1.1 C.E., más que delimitar un ámbito material excluyente
de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una
habilitación para que el Estado condicione -mediante, precisamente, el
establecimiento de unas "condiciones básicas" uniformes- el ejercicio de esas
competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales. En suma, si el Estado considerara necesario establecer en el
futuro esas condiciones básicas y al dictarlas éstas entraran en contradicción
con preceptos de leyes autonómicas en vigor, éstos últimos quedarían
automáticamente desplazados por aquéllas» (STC 173/1998, FJ 9).

No es excluyente
del ejercicio de
competencias
autonómicas,
pero puede incidir
en su eficacia

* En ausencia de ejercicio de la competencia estatal para establecer las
condiciones básicas o si, aun ejercida, no se hace referencia específica a la
normativa que las contiene por parte de quien impugna la normativa
autonómica que supuestamente las vulnera, el Tribunal Constitucional ha
estimado que no es posible declarar una inconstitucionalidad basada en la
infracción del art. 149.1.1 CE. Así en la STC 109/2003, FJ 17: «tampoco se
enuncian por parte del Abogado del Estado los preceptos legales concretos de
la normativa estatal que contienen la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos
constitucionales que se dicen vulnerados, es notorio que este Tribunal carece
de canon de referencia para realizar el juicio de constitucionalidad que aquella
representación procesal le solicita, lo que nos impide apreciar si se ha
conculcado el contenido primario de algún derecho o las posiciones jurídicas
fundamentales relativas al mismo». En igual sentido, STC 98/2004, FJ 9 e,
inequívocamente, la STC 247/2007, FJ 17: «nuestra doctrina entiende que no
puede invocarse en abstracto, como motivo de inconstitucionalidad, la
vulneración del art. 149.1.1 CE, sino que ha de aducirse en cada caso, como
parámetro, la “condición básica” del ejercicio del derecho constitucional que se
considere infringida».

Nota: la mera
invocación del art.
149.1.1 no
sostiene una
impugnación. Hay
que precisar la
“condición
básica” afectada

II. “CONDICIONES BÁSICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD”.
1. Delimitación negativa:
a) No equivalen al contenido esencial de los derechos:
-«Las condiciones básicas no equivalen ni se identifican tampoco con el
contenido esencial de los derechos (art. 53.1 C.E.), técnica cuyo objeto, como
hemos reiterado desde la STC 11/1981, consiste en garantizar el derecho
frente a los eventuales abusos o extralimitaciones de los poderes públicos, en
particular y en primer término, del legislador, cualquiera que éste sea, en su
tarea reguladora. El contenido esencial constituye, pues, una garantía
constitucional en favor del individuo, algo a respetar por el legislador en cada
caso competente, no para regular; no es, en definitiva, una técnica que permita
determinar lo que al Estado o a las Comunidades Autónomas les corresponde.»
[STC 61/1997, FJ 7 a)].
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b) No coinciden con el ámbito reservado a la ley orgánica según el art.
81.1 CE:
«Mayores problemas presenta, por último, la cuestión relativa a la
fijación del ámbito de la reserva de ley orgánica en función o no de los títulos
competenciales atribuidos al Estado por el art. 149.1 y 3 C.E. La jurisprudencia
de este Tribunal no ha sido rectilínea en esta materia. Con todo, del conjunto
de la jurisprudencia sentada en esta cuestión pueden extraerse dos criterios de
interpretación fundamentales: de un lado, que el ámbito de la reserva de ley
orgánica no es coextenso al de las competencias atribuidas al Estado -así se
establece de forma implícita en la práctica totalidad de las resoluciones de este
Tribunal que han abordado este tema- y, de otro lado, que, en aplicación de un
elemental criterio de interpretación sistemática, al fijar el alcance de la reserva
de ley orgánica debe cohonestarse con el contenido de los preceptos del
llamado bloque de la constitucionalidad que distribuyen las competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas, ya que, como bien dice la STC
137/1986, "ni la unidad de la Constitución toleraría que una de sus
disposiciones [art. 149 (...)] se desvirtuase íntegramente por lo establecido en
otra (art. 81.1), ni de otra parte, un precepto ordenador del sistema de fuentes
(...) puede sobreponerse a la norma ... que busca articular los ámbitos
materiales". [] Pues bien, uno de los criterios fundamentales que, junto a los ya
mencionados, ha orientado la realización de esta tarea de definición
sistemática ha sido la de reservar al Estado ex art. 81.1 C.E. la regulación de
los aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho fundamental
considerado en abstracto o "en cuanto tal", en tanto que se atribuye la
regulación de la "materia" sobre la que se proyecta el derecho al legislador
ordinario, estatal o autonómico, con competencias sectoriales sobre la misma»
(STC 173/1998, FJ 7).

No coincide con el
ámbito reservado
a la ley orgánica

-«En materia de derechos fundamentales cuyo desarrollo está reservado
a ley orgánica … la capacidad normadora del Estado ex art. 149.1.1 CE puede
extenderse más allá de ese desarrollo (circunscrito a la determinación de los
elementos nucleares del derecho), incidiendo sobre la regulación del ejercicio
del derecho en cuestión, siempre que, de un lado, tal regulación tenga una
conexión, directa o indirecta, con aquellos elementos nucleares antes
señalados, y que, de otro, se dirija a garantizar la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio del derecho (que es la finalidad que justifica la
competencia estatal del art. 149.1.1 CE)» STC 135/2006, FJ 2 d)

La competencia
del Estado para
regular derechos
fundamentales va
más allá del art.
81.1 CE

c) No consisten en el establecimiento del completo régimen jurídico de
los derechos afectados:
«Las condiciones básicas que garanticen la igualdad, por definición, no
pueden consistir en un régimen jurídico acabado y completo de los derechos y
deberes constitucionales afectados» [STC 61/1997, FJ 7 b)].

No es el régimen
jurídico del
derecho

d) No regulan necesariamente “contenido normativo” del derecho:
-«Ciertamente, el art. 149.1.1 CE, en puridad, no habilita al Estado para
regular el contenido normativo sustantivo de los derechos constitucionales,
sino “las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los
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derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Por tanto, no
cabe identificar el contenido normativo de los derechos constitucionales y las
condiciones básicas con arreglo a las cuales dichos derechos han de ser
ejercidos, de manera que las señaladas condiciones básicas sólo permiten al
Estado establecer una cierta homogeneidad en el ejercicio de tales derechos
cuando ello fuere aconsejable para evitar una excesiva diversidad que pudiera
menoscabar la entidad sustancial del derecho de que se trate (STC 247/2007,
FJ 17).» (STC 111/2012, FJ 6).

derecho de que
se trate

2. Delimitación positiva:
-«Una comprensión sistemática del entero orden competencial lleva a
concluir, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, que las "condiciones básicas"
hacen referencia al contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las
posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites
esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o
presupuestos previos...) En todo caso, las condiciones básicas han de ser las
imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad, que no puede
consistir en una igualdad formal absoluta. Como hemos insistido, si por
condiciones básicas hubiera de entenderse cualquier condición material,
obligado sería concluir que esa interpretación tan amplia habría de conducir a
un solapamiento con otras competencias estatales explicitadas en el art. 149.1
CE o, lo que es peor, a una invasión de las competencias autonómicas... Dentro
de esas "condiciones básicas" cabe entender incluidos asimismo aquellos
criterios que guardan una relación necesaria e inmediata con aquéllas, tales
como el objeto o ámbito material sobre el que recaen las facultades que
integran el derecho (...); los deberes, requisitos mínimos o condiciones básicas
en que ha de ejercerse un derecho (...); los requisitos indispensables o el marco
organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho (como la inscripción
censal para el derecho de sufragio…); etc.» (STC 61/1997, FJ 8).

Hacen referencia
al contenido
primario,
posiciones
jurídicas
fundamentales,
criterios que
guardan una
relación necesaria
e inmediata con
los elementos
nucleares del
derecho o deber

3. El elemento finalista (“que garanticen la igualdad”) y el requisito de
proporcionalidad:
-«[C]obra especial relevancia el elemento teleológico de la competencia
estatal, consistente en el aseguramiento de la “igualdad de todos los
españoles” en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales, ya que obliga a examinar las “condiciones básicas”
establecidas por el legislador estatal desde la perspectiva que nos ofrece el
juicio de proporcionalidad, a fin de averiguar si la norma estatal “tiene cobijo en
los límites formales y materiales del art. 149.1.1 CE y —complementariamente—
si no contiene una injerencia o restricción de la competencia autonómica”
(SSTC 164/2001, de 11 de julio, FJ 4, y 54/2002, de 27 de febrero, FJ 3)». STC
135/2006, FJ 2 d)].
III. LAS CONDICIONES BÁSICAS Y LOS LÍMITES DE LA DIVERSIDAD
Al margen de la conexión de la competencia del art. 149.1.1 CE con el
derecho al medio ambiente (art. 45 CE), al que se refiriere la STC 149/1991,
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de 4 de julio, FJ 1 d), como ha recordado la STC 57/2016, de 17 de marzo, FJ
2 b), el Tribunal ha sentado los siguientes criterios, por referencia a concretos
derechos y principios rectores:
1. Igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales y normas penales
y administrativas sancionadoras
-«[L]a legislación penal es competencia exclusiva del Estado (art.
149.1.6ª C.E.), por lo que las normas emanadas de las Comunidades
Autónomas no pueden prever concretos delitos ni sus correspondientes
penas... Por otra parte, si en materia penal rige respecto a ciertos ámbitos una
reserva de ley orgánica, no cabe que las normas de este rango sean
modificadas o derogadas por una disposición autonómica, pues las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas no tienen potestad para disponer
de este recurso normativo que representa la ley orgánica, al ser exclusivo de
las Cortes Generales. [] Ahora bien, en el presente caso el problema planteado
no es que la norma autonómica contenga un tipo penal, sino si el órgano judicial
puede integrar el tipo penal con una norma autonómica de naturaleza
administrativa o, expresado con otros términos, si la norma autonómica puede
servir de complemento a la ley penal en blanco… el órgano judicial puede
seleccionar como complemento válido de la ley penal las normas de las
Comunidades Autónomas dictadas en el marco de sus respectivas
competencias. En tal caso será preciso que dichas normas autonómicas se
acomoden a las garantías constitucionales dispuestas en el art. 25.1 de la C.E.
y que no “introduzcan divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin
perseguido respecto al régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio”,
doctrina que hemos reiterado en relación con la capacidad sancionadora de las
Comunidades Autónomas... Puesto que de acuerdo con nuestra doctrina acerca
de las leyes penales en blanco… el núcleo del delito ha de estar contenido en
la ley penal remitente, la función de la norma autonómica remitida se reduce
simplemente a la de constituir un elemento inesencial de la figura delictiva. []
En el presente recurso de amparo se imputa a la Sentencia impugnada, haber
atribuido la calificación de complemento a una Ley del Parlamento de Cataluña.
En primer término, hay que afirmar que dicha Ley autonómica ha sido dictada
en el marco de las competencias de la Asamblea Legislativa de la respectiva
Comunidad Autónoma. En segundo lugar, al comprobar si esta Ley cumple las
exigencias de la norma penal remitente, se comprueba que la disposición tiene
rango y fuerza de ley…Y en último término debe señalarse que la Ley catalana
persigue una finalidad en la que coincide con la Ley estatal... Al converger
ambas disposiciones en la protección... no puede decirse que la Ley catalana
introduzca en este punto divergencias irrazonables o desproporcionadas.
Resulta innegable, en suma, que la integración del delito de contrabando con
la Ley del Parlamento de Cataluña cumple las exigencias constitucionales, con
lo que ésta representa un complemento válido a los efectos de lo exigido por la
norma penal remitente.» (STC 120/1998, FJ 4).

La norma
autonómica
puede servir de
complemento a la
ley penal en
blanco, cumplidas
ciertas
condiciones

-«El derecho administrativo sancionador creado por las Comunidades
Autónomas puede implicar, sin duda, una afectación al ámbito de los derechos
fundamentales, pues la previsión de ilícitos administrativos supone siempre
una delimitación negativa del ámbito de libre ejercicio del derecho. Tal
afectación no implica (Sentencia de 16 de noviembre de 1981, FJ 2) que toda

Las normas
sancionadoras
autonómicas no
pueden suponer
la introducción de
diferencias
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regulación en este extremo sea de exclusiva competencia del Estado. Sin duda
que la norma sancionadora autonómica habrá de atenerse a lo dispuesto en el
art. 149.1.1 CE, de modo que no podrá introducir tipos ni prever sanciones que
difieran, sin fundamento razonable, de los ya recogidos en la normación válida
para todo el territorio. Y también es cierto que el procedimiento sancionador
habrá de atenerse al ‘administrativo común’, cuya configuración es de exclusiva
competencia estatal (art. 149.1.18 CE). Pero, dentro de estos límites y
condiciones, las normas autonómicas podrán desarrollar los principios básicos
del ordenamiento sancionador estatal, llegando a modular tipos y sanciones —
en el marco ya señalado—, porque esta posibilidad es inseparable de las
exigencias de prudencia o de oportunidad, que pueden variar en los distintos
ámbitos territoriales.» (STC 87/1985, FJ 8). En este mismo sentido, véase
también la STC 218/2013.

irrazonables en la
normativa válida
para todo el
territorio

2. Condiciones básicas, derechos y deberes constitucionales y principios
rectores:
a) Derecho a una vivienda digna (art. 47 CE).
-«El Abogado del Estado apoya además sus pretensiones en lo que
disponen los arts. 47 y 149.1.1 de la Constitución, es decir, en la competencia
del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada... Sin embargo, el art. 47 no constituye por sí mismo
un título competencial autónomo en favor del Estado, sino un mandato o
directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes
públicos (art. 53 de la Constitución), en el ejercicio de sus respectivas
competencias. Por lo que se refiere al art. 149.1.1, éste faculta al Estado para
regular las condiciones no ya que establezcan, sino que garanticen la igualdad
sustancial de los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales.
Pero esta función de garantía básica en lo que atañe al derecho a disfrutar de
una vivienda digna, es la que puede y debe desempeñar el Estado al
instrumentar sus competencias sobre las bases y coordinación de la
planificación económica del subsector vivienda y sobre las bases de ordenación
del crédito. En otros términos, como declaramos en nuestra STC 146/1986…
«la persecución del interés general -en este caso, el relativo a la garantía de una
vivienda adecuada para todos los españoles- se ha de materializar "a través
de", no "a pesar de" los sistemas de reparto de competencias articulados en la
C.E.» (Fundamento jurídico 3), de manera que la promoción de la igualdad
sustancial y la acción estatal destinada al efecto «debe desplegarse teniendo
en cuenta las peculiaridades de un sistema de autonomías territoriales»
(fundamento jurídico 4).» (STC 152/1988, FJ 2).

En lo que atañe al
derecho a una
vivienda digna la
competencia del
Estado ex art.
149.1.1 se ha de
instrumentar a
través de
competencias
propias, sin
invadir las
autonómicas

b) Pensiones (art. 50 CE).
-«[C]uando se trata, como es aquí el caso, de medidas prestacionales
tendentes a asegurar un "mínimo vital" para los ciudadanos que garantice la
uniformidad de las condiciones de vida… se inserta lógicamente en las
condiciones básicas de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos constitucionales, que el art. 149.1.1ª atribuye al Estado como
competencia exclusiva. […] las facultades normativas en materia de pensiones
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asistenciales aquí impugnadas [preceptos que fijan la cuantía de las
prestaciones mensuales así como el límite de edad de los beneficiarios]
encuentran claro apoyo competencial –como señala el Abogado del Estado- en
el art. 149.1.1ª, en conexión con el art. 50 ambos de la Constitución, que
habilitan al Estado para establecer normativamente los principios básicos que
garanticen la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales de los
españoles, en el presente caso, asegurando, con carácter general, una pensión
asistencial mínima e idéntica para todos, lo que se justifica, además, por las
propias limitaciones económicas que harían inviable, desde la consideración
misma del principio de solidaridad, una configuración diversificada de las
condiciones de edad de los beneficiarios y de la cuantía de tales pensiones
asistenciales en el territorio nacional.» (STC 13/1992, FJ 14).

los beneficiarios
de la prestación

c) Derecho a la salud (art. 43 CE).
- «En este caso, el derecho constitucional implicado es el derecho a la
salud (art. 43 CE), al que se refiere la exposición de motivos de la Ley 44/2003,
derecho que ciertamente se relaciona con la formación adecuada de los
profesionales sanitarios. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el art.
149.1.1 CE, aunque habilita al Estado para el establecimiento de las
condiciones básicas que tienden a garantizar la igualdad en el ejercicio de los
derechos constitucionales, no lo hace para establecer “una normación
completa y acabada del derecho” de que se trate, sino tan sólo a lo atinente “al
contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las posiciones jurídicas
fundamentales (facultades elementales, limites esenciales, deberes
fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos
previos)”. (STC 188/2001, FJ 12). En este asunto, los arts. [impugnados] no se
refieren a los señalados aspectos centrales del contenido primario del derecho
a la salud, puesto que se refieren a actuaciones aplicativas de criterios más
generales y abstractos sobre la formación continuada del personal sanitario…
criterios que, a su vez, precisan de concreción normativa. Por tanto, no
encuentra[n] cobertura competencial en el art. 149.1.1 CE.» [a continuación el
Tribunal examina si la cobertura podría encontrarse en la competencia estatal
ex art. 149.1.16 CE]. (STC 1/2011, FJ 9).
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d) En general, acciones de fomento de políticas de asistencia social
(subvenciones)
-«Debemos rechazar ahora que la regulación de las ayudas
controvertidas pueda relacionarse con el título competencial ex art. 149.1.1 CE,
pues ni por su objeto ni por su contenido cabe apreciar una conexión directa de
las ayudas controvertidas con “la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. El hecho de que no se
puedan fundamentar las subvenciones objeto de conflicto en el título
competencial previsto en el art. 149.1.1 CE no supone, no obstante, la
imposibilidad para el Estado de financiar este tipo de acciones de fomento en
materias atribuidas a la competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas, pues hemos afirmado que “el Estado siempre podrá, en uso de su
soberanía financiera (de gasto, en este caso), asignar fondos públicos a unas
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finalidades u otras, pues existen otros preceptos constitucionales (y
singularmente los del capítulo III del título I) que legitiman la capacidad del
Estado para disponer de su presupuesto en la acción social o económica” (STC
13/1992, de 6 de febrero, FJ 7). El Estado tiene, por tanto, la capacidad para
poner su poder de gasto al servicio de una política de asistencia social, en el
ejercicio soberano de la función legislativa presupuestaria, sin perjuicio de que
corresponda a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
asistencia social.» (STC 21/2013, FJ 5).
La STC 33/2014,FJ 4, ha reiterado esta doctrina al destacar que «este
Tribunal ha admitido la posibilidad de justificar la acción subvencional del
Estado en el referido título competencial cuando ha afirmado que “así también
las subvenciones estatales pueden tender a asegurar las condiciones básicas
de igualdad cuya regulación reserva al Estado el art. 149.1.1 C.E., poniéndose
de este modo el spending power estatal al servicio de una política de equilibrio
social en sectores que lo necesiten, en ejecución de mandatos o cláusulas
constitucionales genéricas (art. 1.1 o art. 9.2 C.E.) que, aunque obligan a todos
los Poderes Públicos, corresponde prioritariamente realizar a quien mayor
capacidad de gasto tiene” (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7). [] Es, por tanto,
posible promover, a través de la competencia reconocida al Estado en el art.
149.1.1 CE, mandatos, no ya genéricos sino específicos, recogidos en la
Constitución como son los establecidos en el art. 50 CE, en relación con las
personas mayores, o en el art. 49 CE, en relación con las personas
discapacitadas; toda vez que se debe entender que los principios rectores de
la política social y económica del capítulo III del título I de la Constitución (entre
los que se cuentan los recogidos en los citados art. 49 y 50 CE) pueden ponerse
en conexión directa con la regla competencial ex art. 149.1.1 CE. ».
-«No obstante lo anterior, y a pesar de que hayamos admitido que es
posible que el Estado justifique su acción subvencional en materia de
asistencia social en el ejercicio del título estatal sobre la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
recogido en el art. 149.1.1 CE, no es menos cierto que para que unas concretas
ayudas puedan fundamentarse en tal título competencial, se debe apreciar en
cada caso concreto la conexión directa de las mismas con la promoción de tal
igualdad (STC 227/2012, de 29 de noviembre, FJ 5). Apreciación que sólo es
posible realizar a través del examen del objeto, el contenido o los beneficiarios
de las ayudas.» (STC 33/2014, FJ 4).

Necesidad de que
exista conexión
directa con el
título
competencial

-«[D]e la misma manera que las subvenciones estatales pueden tender
a asegurar las condiciones básicas de igualdad cuya regulación reserva al
Estado el art. 149.1.1 CE, poniéndose de este modo su poder de gasto al
servicio del cumplimiento de cláusulas constitucionales genéricas como las
previstas en los arts. 1.1 y. 9.2 CE (en términos parecidos, STC 13/1992, de 6
de febrero; FJ 7), el establecimiento de beneficios fiscales puede operar como
una medida dirigida a la promoción de una determinada conducta o a la
consecución de un determinado fin, una y otro, previstos en la Constitución. Con
más motivo cuando se trata de medidas tendentes a asegurar una igualdad
sustancial de los grupos religiosos en los que, de acuerdo con sus diferentes
creencias, se integran los individuos, lo que se inserta, además, en las
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condiciones básicas de la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de
los derechos constitucionales, que el art. 149.1.1 atribuye al Estado como
competencia exclusiva. Medidas que no pueden ser únicamente de la
responsabilidad del Estado, sino que tienen que ser asumidas por todos los
“poderes públicos” como señala genéricamente el art. 16.3 CE y exige
específicamente el art. 7.2 LOLR, pues se trata, no lo olvidemos, de dotar de
efectividad el ejercicio de un derecho fundamental.» (STC 207/2013, FJ 5).
* Sobre la competencia y obligación del Estado de asegurar el ejercicio
de la actividad económica en condiciones de igualdad, puede verse, entre
muchas, STC 96/2002. Sobre condiciones básicas y función pública (régimen
estatutario –derechos y deberes- de los funcionarios), STC 37/2002 y
comentario al art. 149.1.18ª.

Nota: otros
ámbitos

En relación a los rasgos que caracterizan la unidad del mercado
nacional, la STC 79/2017, de 22 de junio, distingue entre dos tipos de garantías
de los mismos. Las primeras (garantías estructurales) se vincularían con el
hecho de que todos los poderes públicos deban respetar en su actuación
aquellas competencias y aquellos principios constitucionales que, al suponer
un límite en sí a la diversidad regulatoria, preservan, en alguna medida, los
rasgos propios del mercado nacional único. Las segundas (garantías dinámicas)
permitirían al Estado promover, en su caso, tal unidad —cuando las primeras
“se demuestran insuficientes” para garantizarla (SSTC 96/2013, de 23 de abril,
FJ 4 y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 3) —, a través de la decisión de ejercer sus
competencias transversales. Entre estas últimas garantías se encuentra la
competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). E, igualmente entre las
garantías dinámicas, se encuentra la competencia del Estado para imponer la
igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1 CE) que habilita al
Estado a intervenir normativamente a fin de imponer aquella. Así, a través del
ejercicio efectivo de las competencias contenidas en los referidos títulos, el
Estado promueve, en su caso, aquellos rasgos que de acuerdo con la doctrina
de este Tribunal caracterizan el mercado único [FJ2].
e) Asistencia social
-«La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia encaja materialmente en el ámbito de
la “asistencia social”, siendo el art. 149.1.1 CE el título competencial estatal
más específico, dada la materia a la que se refiere la cuestión aquí discutida
relacionada con el marco normativo a través del cual se van a reconocer
derechos subjetivos de contenido prestacional en relación con la atención a la
situación de dependencia.» (STC 18/2016, FJ 7).
-«Es posible apreciar que con la regulación del art. 23 de la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia el Estado pretende de este modo que existan las mismas
modalidades de protección a las personas en situación de dependencia
regulando la doble dimensión del servicio de ayuda a domicilio y expresando un
criterio de preferencia de unos servicios, los relacionados con la atención
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personal en la realización de las actividades de la vida diaria, frente a los
relativos a la atención de las necesidades domésticas o del hogar de manera
que no puedan prestarse unos sin otros. Así, en la medida en que con ello el
legislador estatal perfila los rasgos de uno de los servicios del Sistema de
atención a la dependencia, actúa dentro del margen que le otorga el art.
149.1.1 CE, al definir los posibles contenidos del derecho de las personas en
situación de dependencia, garantizando así una igualdad mínima en su
regulación.» [STC 18/2016, FJ 8 c) ii)].
-«El Estado fija una regulación unitaria tanto de la intensidad como de la
compatibilidad de prestaciones que cumple la función de garantizar un mínimo
uniforme en el sistema de atención a la dependencia que puede ser
considerado un parámetro que regula las condiciones básicas que garantizan
la igualdad en el ejercicio del derecho, evitando así que se generen situaciones
de desigualdad relevantes.» [STC 18/2016, FJ 8 c) iii)].
- «La determinación de un calendario de efectividad del reconocimiento
de las situaciones de dependencia y del consiguiente acceso a las prestaciones
y servicios del sistema de atención a la dependencia se configura como uno de
los elementos básicos, en este caso temporales, que determina el nacimiento
y la efectividad de dichas prestaciones, suponiendo un presupuesto necesario
y esencial para el ejercicio del derecho que forma parte de las condiciones
básicas que al Estado ex art. 149.1.1 CE corresponde garantizar mediante, en
este caso, la uniformidad temporal y, con ello, la coordinación en la aplicación
de la ley. Además viene a asegurar una ordenación unitaria del sistema,
evitando divergencias temporales en su implantación que afecten
negativamente a las condiciones de ejercicio del mencionado derecho
fundamental en las distintas partes del territorio. Razón por la cual esta
previsión participa del objetivo de afianzar ‘las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y
deberes constitucionales’ lo que justifica la apelación a lo dispuesto en el art.
149.1.1 CE, que constituye un instrumento fundamental para garantizar la
homogeneidad en el ejercicio de los derechos en todo el territorio nacional.
(STC 162/2013, de 26 de septiembre, FJ 5, allí por referencia al calendario
aplicativo de la legislación educativa) » [STC 18/2016, FJ 8 e) i), reiterado en la
STC 99/2016, FJ 6].
Por otro lado, el establecimiento por parte de la Comunidad Autónoma
de sus propias tasas por prestación de servicios de atención social en el ámbito
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia no invade por sí
mismo la competencia estatal del art. 149.1.1 CE. La ley estatal sólo puede
establecer unas “condiciones básicas” uniformes en la competencia financiera
autonómica en materia de tasas de dependencia para garantizar la igualdad en
todo el territorio nacional en el cumplimiento del deber constitucional de
contribuir con tributos al sostenimiento del gasto público, pero en ningún caso
tal título competencial habilita al Estado a crear las tasas por las que se hace
efectivo el copago de los usuarios de los servicios del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia (STC 27/2017, FJ 4).
Aplicando la doctrina constitucional de que “la tasa sigue al servicio”, si
la Comunidad Autónoma es competente para crear las tasas por prestación de
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los servicios asistenciales del catálogo del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia sobre las que se articula el “copago, también lo será
para determinar el concepto concreto de capacidad económica del usuario
dependiente que va a configurarse como elemento de cuantificación de las
mismas. Dado que el art. 149.1.1 CE no debe interpretarse como un ámbito de
exclusión de la legislación autonómica ni correlativamente como un sector
competencial reservado al legislador estatal, mientras el Estado no fije
condiciones básicas de carácter sustantivo, nada obsta a la Comunidad
Autónoma a ejercer su competencia financiera estableciendo su propio
concepto de capacidad económica, como elemento de cuantificación de las
tasas por prestación de los servicios de atención social en el ámbito del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, siempre que respete las
condiciones básicas impuestas por la Ley estatal” (STC 27/2017, FJ 5).
En materia tributaria, y en concreto respecto de las normas y principios
que ordenan el sistema tributario español, cuando los medios configurados por
el legislador autonómico no basten para garantizar la igualdad, el 149.1.1
habilita la intervención estatal. (STC 100/2020, FJ 4)
IV. CONDICIONES BÁSICAS Y REGULACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
ALGUNOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS.
-«Cuando nos encontramos ante un derecho fundamental o libertad
pública nos situamos ante una materia cuya regulación está reservada a la ley
(art. 53.1 CE), de carácter orgánico en lo que a su desarrollo básico se refiere
(art. 81.1 CE). Además, cuando de lo que se trata es de regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad tanto en el contenido primario del derecho
como en su ejercicio entra en juego la competencia exclusiva del Estado
prevista en el art. 149.1.1 CE, que, como “título competencial autónomo” (STC
184/2012, de 17 de octubre, FJ 4) “se proyecta de un modo genérico sobre
todos los derechos fundamentales” (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ
6; y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 5).» (STC 207/2013, FJ 5).
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1. Propiedad (art. 33 CE).
a) Determinación del dominio público:
-«Las normas constitucionales relativas a la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que inciden
directamente sobre el régimen jurídico de la titularidad de los bienes conducen
a la misma conclusión. Si la técnica jurídica del dominio público supone ante
todo la segregación de determinados bienes del tráfico jurídico privado, es obvio
que la inclusión en el mismo de categorías enteras de bienes, definidas por sus
elementos naturales, constituye una línea divisoria, de alcance general,
respecto de la clasificación de los bienes en susceptibles o no de ser objeto del
derecho de propiedad privada. Las normas jurídicas establecen así una summa
divisio que, sin perjuicio de la afectación singular de otros bienes que pueden
ser indistintamente objeto de apropiación privada, repercute de manera directa
en el régimen jurídico del derecho que reconoce el art. 33.1 de la Constitución,
al que fijan un límite objetivo esencial. En consecuencia, aquella forma de
afectación general al dominio público mediante ley de todo un género de bienes
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definidos por sus características naturales compete en exclusiva al Estado, y
ello tanto porque se debe entender incluida en el concepto material de
legislación civil, a que se refiere el art. 149.1.8ª de la Constitución, como porque
atañe a las condiciones básicas o posiciones jurídicas fundamentales de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de los
que el Estado debe garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia
regulación, de acuerdo con el art. 149.1.1ª de la Constitución. Por estricto que
sea el alcance de este último precepto, es fácil advertir que la igualdad
sustancial de todos los españoles en el ejercicio del derecho constitucional de
propiedad quedaría quebrantada si la zona marítimo-terrestre, las playas, las
aguas continentales u otros tipos de bienes naturales semejantes pudieran ser
o no objeto de apropiación privada en las distintas zonas del territorio del
Estado. De ahí que sólo el legislador estatal pueda disponer, como condición
básica que garantice la igualdad sustancial, la determinación de las categorías
de bienes naturales que quedan excluidas del tráfico privado. Por otra parte, a
la luz de los antecedentes históricos, no cabe duda de que la regulación de la
clasificación primaria de los bienes en susceptibles o no de dominio privado
constituye parte de la legislación civil, sin perjuicio del carácter público de la
legislación que fije el régimen exorbitante de protección y uso de los bienes
públicos.[] El conjunto de razones expuestas permite concluir que corresponde
al legislador estatal en exclusiva la potestad para excluir genéricamente del
tráfico jurídico privado las aguas continentales, consideradas como un género
de bienes naturales o un recurso natural unitario, y para integrarlas en el
dominio público del Estado» (STC 227/1988, FJ 14).
b) Condiciones básicas y derechos y deberes de los propietarios de suelo
-Es la cuestión central en SSTC 61/1997, 164/2001, 148/2012,
141/2014 y 143/2017.
- «La sustracción de la acción de ordenación territorial y urbanística de
la actividad de los particulares y del mercado implica una delimitación negativa
de la esfera del derecho de propiedad (art. 33 CE) y de la libertad de empresa
(art. 38 CE), para cuyo establecimiento el Estado cuenta con competencia ex
art. 149.1.1 CE. La interdicción de transacción de la ordenación territorial y
urbanística impone una forma de ejercicio unilateral de la función definida
como pública, que ha de estar orientada exclusivamente a la satisfacción de los
intereses generales» STC 141/2014, FJ 6 C)].
-Asimismo, las prohibiciones y limitaciones que en relación con el uso
del suelo por razones medioambientales se imponen en las zonas de
servidumbre de protección y de influencia, encuentran complementaria
cobertura en la competencia que al Estado reserva el art. 149.1.1 CE, ya que
con él se garantiza que las limitaciones y servidumbres que establece la ley no
tengan una proyección desigual sobre las facultades de los propietarios según
las diversas situaciones urbanísticas de los terrenos e inmuebles de su
titularidad (SSTC 149/1991, FJ 8 D) y 233/2015, FJ 16).
- Sólo al Estado corresponde establecer servidumbres de protección
sobre los terrenos colindantes al demanio marítimo-terrestre, pues estas
servidumbres suponen una limitación del contenido de la propiedad privada
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colindante al dominio público en aras de garantizar su función social (art. 33
CE). La competencia estatal se basa en las facultades que la Constitución
reconoce al Estado para determinar una legislación básica en materia de medio
ambiente y para fijar en condiciones de igualdad el ejercicio del derecho de
propiedad en todo el territorio (…) La Comunidad Autónoma carece de
competencia para adoptar disposición alguna para determinar, ni siquiera por
remisión mimética a la legislación estatal, servidumbres sobre los terrenos
colindantes con el dominio público marítimo terrestre dirigidas a su
conservación. En este sentido, las competencias autonómicas en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, no pueden incidir en la fijación por el
Estado de la servidumbre de protección de costas en el ejercicio de
competencias que sólo a él corresponden (STC 5/2015, FJ 5).
- «Como este Tribunal ha tenido ocasión de afirmar en resoluciones
anteriores [SSTC 61/1997, FJ 14 c); 164/2001, FJ 9, y 141/2014, FJ 7 b)], la
previsión de la participación de los particulares en la acción urbanística pública
encuentra amparo en el art. 149.1.1 CE, aunque corresponda a las
Comunidades Autónomas la concreta articulación de esa acción pública con la
participación privada mediante la regulación de los correspondientes sistemas
o técnicas de ejecución de los instrumentos urbanísticos. La regulación que
ahora se impugna no pasa de establecer un principio o criterio general de
participación de las asociaciones administrativas que constituyan los sujetos
legitimados en la ejecución de las actuaciones de regeneración urbana; no se
desciende a mayor detalle, que ciertamente corresponderá prever a las
Comunidades Autónomas» (STC 5/2016, FJ 3).
- «No se infringe el art. 149.1.1 CE por el hecho de que se produzca una
remisión a la legislación autonómica a los efectos de reglamentar el derecho de
iniciativa de los particulares propietarios y de que, por tanto, no se establezca,
sobre este punto, una regulación homogénea o uniforme (…) el art. 149.1.1 CE
no habilita al Estado a establecer una regulación uniforme del derecho
constitucional que aborda, sino que se circunscribe al establecimiento del
“contenido básico y primario del derecho, en la medida en que afecte a las
condiciones básicas de su ejercicio”, sin que el Estado pueda normar cualquier
circunstancia que, de forma más o menos directa, pueda incidir sobre la
igualdad en el ejercicio del derecho». [STC 141/2014, FJ 7 B) b)].
- El artículo 149.1.1 CE no tiene por objeto la ordenación de la ciudad,
el urbanismo entendido en sentido objetivo. El Estado no puede, a través de la
determinación de las condiciones básicas, configurar el modelo de ciudad que
la Comunidad Autónoma y la Administración local, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, pretendan diseñar, ni definir o predeterminar las
técnicas o instrumentos urbanísticos al servicio de esas estrategias
territoriales, aunque pueda condicionar indirectamente ambos extremos (STC
61/1997, FJ 9 B).
-La cobertura competencial del art. 149.1.1 CE le permite al Estado
regular el cuadro de derechos y deberes de los propietarios de suelo para
“garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad
urbana y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función social” (art.
149.1.1 CE, en relación con el art. 33), siempre que esa regulación no implique
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prefigurar un modelo urbanístico concreto, pues ello es competencia
autonómica (STC 16/2021, FJ 8).
- La regulación estatal de los sujetos obligados a las actuaciones de
regeneración y renovación urbanas encuentra amparo en el artículo 149.1.1
CE, en cuanto concreta el alcance del deber de los propietarios de costear las
obras a realizar en las operaciones sobre suelo urbano. Dicho de otro modo,
determina las condiciones básicas del derecho constitucional de propiedad, y,
en concreto, del derecho de propiedad urbana, sea cual sea la forma jurídica
en que esta se manifieste: comunidades de propietarios, agrupaciones de
comunidades de propietarios y cooperativas de viviendas con respecto de los
elementos comunes de la construcción (STC 143/2017, FJ 14).
- «La regla de una reserva mínima de suelo residencial de la actuación
para viviendas con régimen de protección pública se incardina también en el
art. 149.1.1 CE, que, en atención a la función social de la propiedad (art. 33.2
CE), consiente imponer, con ciertas salvedades, un sacrificio, carga o deber
mínimo de igualación que han de soportar los propietarios del suelo sujeto a
urbanización y, en su caso, los empresarios que lleven a cabo la ejecución del
planeamiento urbanístico. Es, por tanto, una condición básica tanto del derecho
de propiedad (art. 33 CE) como de la libertad de empresa (art. 38 CE). No obsta
a la naturaleza básica de la regulación la constatación de que la norma opte
por garantizar un porcentaje mínimo o que prevea modulaciones y excepciones
a la obligación de reserva. El precepto establece una regla básica y de alcance
general y, junto a ella, reglas especiales que también tienen ese mismo carácter
básico y que, por tanto, son aplicables por igual en todo el territorio nacional y
a todos los propietarios y empresarios que procedan a la transformación
urbanística de terrenos». [STC 141/2014, FJ 8, b)].
c) Sobre garantías expropiatorias:
-«la posición de igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos
fundamentales (conectados en este caso al derecho de propiedad regulado en
el art. 33 CE) resulta asegurada por las “garantías expropiatorias de carácter
patrimonial y procedimental [que] han de ser establecidas en exclusiva por la
legislación del Estado” (STC 319/1993, de 27 de octubre, FJ 4, con remisión a
las SSTC 37/1987, de 26 de marzo, y 186/1993, de 7 de junio), sin que dichas
garantías deban ser satisfechas, en los casos en que las Comunidades
Autónomas disponen de competencias normativas y de ejecución en las
materias sustantivas, mediante la exigencia de la normativa estatal a través de
órganos de igual composición.» (STC 251/2006, FJ 11 [que concluye, entre
otras cosas, que no es contraria al art. 149.1.1 CE la regulación autonómica de
la composición del Jurado territorial de expropiación forzosa]).

Garantías
expropiatorias.
Normativa
autonómica

2. Asociación (art. 22 CE)
-«El art. 149.1.1 C.E. habilita, pues, al Estado para regular el contenido
primario, las facultades elementales y los límites esenciales en aquello que sea
necesario para asegurar una igualdad de los españoles en el ejercicio del
derecho de asociación. La legislación que con base en este precepto
constitucional pueda dictar el Estado deberá sin duda ser respetada por el
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legislador autonómico titular de la competencia sobre determinadas
asociaciones. Constituirá también un prius del que deberá partir la regulación
de las mismas. Sin embargo, en tanto que esa legislación estatal no se haya
dictado, resultará sumamente difícil atribuir a la legislación autonómica una
invasión competencial, ya que el art. 149.1.1 C.E., más que delimitar un ámbito
material excluyente de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo
que contiene es una habilitación para que el Estado condicione -mediante,
precisamente, el establecimiento de unas "condiciones básicas" uniformes- el
ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el
cumplimiento de sus deberes constitucionales. En suma, si el Estado
considerara necesario establecer en el futuro esas condiciones básicas y al
dictarlas éstas entraran en contradicción con preceptos de leyes autonómicas
en vigor, éstos últimos quedarían automáticamente desplazados por aquéllas,
ya que, como queda dicho, constituyen un núcleo de regulación uniforme del
que ineludiblemente debe partir la regulación de los distintos tipos de
asociaciones… parece fuera de toda duda que, por su conexión con el derecho
de asociación y por su carácter de "requisitos mínimos indispensables" que
posibilitan su ejercicio, el legislador estatal podrá considerar "condiciones
básicas" ex. art. 149.1.1 C.E., tanto lo que podríamos denominar la definición
del concepto legal de asociación, como aquellos aspectos concretos de lo que
hemos llamado régimen jurídico externo de las asociaciones (nacimiento de la
personalidad capacidad jurídica y de obrar, régimen de responsabilidad y
causas y efectos de la disolución), que resulten "imprescindibles o necesarios"
en orden a asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del
derecho de asociación y, en cuanto tales, requieren un tratamiento uniforme.»
(STC 173/1998, FJ 9).
-«[E]ste Tribunal ha identificado cuatro facetas o dimensiones en las que
se manifiesta el derecho fundamental de asociación, a saber: libertad de
creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; libertad de no
asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; libertad de organización y
funcionamiento internos sin injerencias públicas; y, como dimensión inter
privatos, garantía de un haz de facultades a los asociados individualmente
considerados frente a las asociaciones a las que pertenecen o a las que
pretendan incorporarse (por todas, SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 8, y
104/1999, de 14 de junio, FJ 4). Y hemos afirmado que merecerán la
consideración de condiciones básicas de ejercicio del derecho de asociación ex
art. 149.1.1 CE aquellos “requisitos mínimos indispensables” que guarden una
conexión directa e inmediata con esas facetas del derecho fundamental. Esta
delimitación de la competencia estatal se corresponde con el alcance que
atribuimos a la misma en la STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 b), y evita
eventuales injerencias o restricciones de la competencia que ostentan algunas
Comunidades Autónomas para regular el régimen jurídico de las asociaciones»
[STC 135/2006 FJ 2 d)].
* Téngase en cuenta que cuando el Tribunal se pronuncia sobre la ley
vasca de asociaciones en la STC 173/1998, a falta de otra regulación estatal
de desarrollo, seguía en vigor la regulación preconstitucional del derecho de
asociación. La situación cambia con la aprobación de la LO 2/2002 del derecho
de asociación que se presenta por una parte como ley de desarrollo del derecho
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ex art. 81.1 y, por otra parte, como regulación que establece las condiciones
básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho, al amparo del
art. 149.1.1 CE. La LODA fue objeto de recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Parlamento de Cataluña resuelto por STC 135/2006.
3. Educación (art. 27 CE)
-«Dichas condiciones básicas… deben hacer referencia al contenido
primario del derecho y a las posiciones jurídicas fundamentales relativas al
mismo. En este sentido, no puede ser considerado contenido primario del
derecho a la educación ninguno de los elementos sustantivos que delimitan el
acceso a las becas en las normas impugnadas. Ni los estudios objeto de beca,
ni tampoco las clases y cuantía de las ayudas pueden estimarse integrantes de
ese contenido primario del mencionado derecho fundamental, pues debe
distinguirse, de un lado, entre los elementos generales conformadores del
derecho a obtener una beca, amparables en el art. 149.1.1 CE y alcanzados por
la legislación orgánica y, cumpliendo determinadas exigencias, por la
reglamentaria general, y, de otro, los criterios de política educativa que
instrumentan coyunturalmente su acceso al mismo. Es claro que la regulación
controvertida se sitúa en este segundo ámbito, puesto que los estudios objeto
de ayuda, las modalidades de ésta y sus cuantías no gozan de la estabilidad
necesaria como para ser incluidos en el núcleo esencial del derecho a beca en
cuanto condición de efectividad del derecho a la educación. Tampoco forman
parte de ese núcleo central, por las mismas razones, los requisitos económicos
y académicos, ni los sistemas de baremación, pues los mismos aparecen,
lógicamente, dotados de provisionalidad en razón a posibles circunstancias
cambiantes. [] Asimismo, ninguno de los aspectos citados pueden considerarse
incluidos en el ámbito de las posiciones jurídicas fundamentales que delimitan
el derecho a la educación en los términos concebidos por nuestra doctrina, esto
es, en la medida en que no afectan a las facultades elementales de tal derecho,
los límites esenciales del mismo, los deberes fundamentales que se imponen
al respecto a los poderes públicos, las prestaciones básicas o los presupuestos
previos del mismo.[] Finalmente, si los aspectos indicados no permiten ser
incluidos en el ámbito del art. 149.1.1 CE, menos aún puede serlo el resto de
la normativa impugnada (sistemas de verificación y control y procedimiento de
tramitación).» (STC 188/2001, FJ 13).

Regulación
estatal de becas y
ayudas al estudio
al amparo del art.
149.1.1

* En la STC 184/2012 el Tribunal vuelve sobre la cuestión del alcance
de la competencia estatal en materia de educación, sin que el esfuerzo
argumentativo haga más claro que en ocasiones anteriores qué concretos
aspectos de la regulación quedarían para la regla del art. 149.1.1 CE, fuera del
radio de acción del art. 149.1.30 CE. El solapamiento de ambas competencias
–y la preferencia por el título más específico del art. 149.1.30- es reconocido,
entre otras, en las SSTC 111/2012, 170/2014 y 14/2019. Por su parte, en la
STC 201/2013, FJ 4, concluye que «“en la competencia reservada al Estado en
virtud del art. 149.1.30 CE subyace el principio de igualdad de todos los
españoles en cualquier parte del territorio español (art. 139.1 CE), que es un
principio estrechamente vinculado a esta atribución competencial” (STC
122/1989, FJ 5); es decir, se trata de una competencia directamente vinculada
a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los

Nota: la conexión
de los títulos del
149.1.1 y
149.1.30
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derechos en cualquier parte del territorio español y ligada asimismo a la
garantía de la libertad de circulación y establecimiento de los profesionales y a
la libre prestación de servicios (arts. 139 CE y 149.1.1 CE)». En este sentido,
también la STC 107/2014, FJ. 7.

36 CE)

4. Ejercicio de una profesión (art. 35 CE) y colegiación obligatoria (art.

- «El régimen de colegiación obligatoria, al igual que la creación de una
profesión titulada, que vincule el ejercicio de determinadas atribuciones o
competencias profesionales a la posesión de una titulación académica,
constituye una limitación del derecho reconocido en el art. 35.1 CE (STC
194/1998, de 1 de octubre, FJ 5). Cumple, así, con el requisito que señalamos,
entre otras, en nuestra STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 b), de la relación
directa, inmediata y estrecha que debe guardar la regulación de una condición
básica con el derecho o libertad constitucional afectado. Sin embargo, como
quiera que el título competencial del art. 149.1.1 CE no garantiza un
tratamiento homogéneo, ni impide un tratamiento divergente por el legislador
autonómico de los derechos y libertades constitucionales, resulta necesario
analizar si, además, la exigencia de colegiación forzosa y la determinación de
las excepciones que puedan imponerse a la misma, puede considerarse una
condición básica en los términos en que ésta ha sido definida por la doctrina
constitucional… La colegiación obligatoria no es una exigencia del art. 36 CE,
tal y como pusimos de manifiesto en nuestra STC 89/1989, FJ 8 sino una
decisión del legislador al que este precepto remite. Pero en la medida en que
éste decide imponerla para el ejercicio de determinadas profesiones, se
constituye en requisito inexcusable para el ejercicio profesional y, en
consecuencia, un límite que afecta al contenido primario del derecho
reconocido en el art. 35.1 CE. No estamos ante una condición accesoria, pues
la obligación de colegiación es una de las que incide de forma más directa y
profunda en este derecho constitucionalmente reconocido. Y es, además, un
límite sustancial, que determina la excepción, amparada en el art. 36 CE, del
derecho a la libertad de asociación para aquellos profesionales que, para poder
hacer efectivo el derecho a la libertad de elección y ejercicio profesional, se ven
obligados a colegiarse y, por tanto, a formar parte de una entidad corporativa
asumiendo los derechos y deberes que se imponen a su miembros y a no
abandonarla en tanto en cuanto sigan ejerciendo la profesión.» (STC 3/2013,
FJ 8).
-Por todo ello, concluye la STC 229/2015, FJ 6 que «la exigencia de
colegiación obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones, además
de una base del régimen jurídico de las Administraciones públicas, constituye
también una condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los
derechos y deberes constitucionales ex art. 149.1.1 CE, por afectar al contenido
primario del derecho constitucional reconocido en el art. 35 CE». Por lo que
«siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es
también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos
a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados»
(STC 229/2015, FJ 7).
Página 23

Condiciones
básicas de
igualdad en el
ejercicio del
derecho del art.
35. Imposición (o
exoneración) del
requisito de
colegiación.

Beneficios
fiscales dirigidos a
salvaguardar las
condiciones
básicas de
igualdad en
relación con la
libertad religiosa

Art. 149.1.1ª CE

Regulación condiciones básicas que garanticen la igualdad

5. Libertad religiosa (art. 16 CE).
«[P]uede afirmarse que los beneficios fiscales previstos en las Leyes
24/1992, 25/1992 y 26/1992, todas ellas de 10 de noviembre, no hacen sino
cumplir con la previsión del art. 7.2 LOLR, directamente relacionada con el art
16 CE, razón por la cual, deben considerarse como una condición básica
dirigida a salvaguardar la uniformidad en el tratamiento tributario de las
confesiones religiosas reconocidas en España y, por tanto, en el ejercicio del
derecho fundamental a la libertad religiosa en su vertiente externa y colectiva.
Por ello, la apelación que hace el Abogado del Estado a la competencia
exclusiva del Estado prevista en el art. 149.1.1 CE, en relación con los art. 16
CE y 7 LOLR, como parámetro de control de la constitucionalidad del precepto
impugnado, es correcta.». (STC 207/2013, FJ 5).
6. Libertad deambulatoria (art. 19 CE).
La intervención normativa estatal en relación con las tarjetas de
estacionamiento de personas discapacitadas se enmarca en la competencia
estatal para el establecimiento de condiciones básicas de ejercicio de derechos
y deberes constitucionales. Concretamente, el derecho fundamental en cuyo
ejercicio interviene la normativa estatal con el propósito de asegurar esa
homogeneidad regulatoria básica es la libertad de circulación. El Estado cuenta
con cobertura para establecer una serie de condiciones que aseguren la libre
circulación por todo el territorio de personas que padezcan algún tipo de
discapacidad, en términos de igualdad sustancial, incluyendo el
estacionamiento en la vía pública, actividad complementaria esencial de la
circulación (STC 18/2017, FJ 3).
Al analizar el recurso contra el Real Decreto 1056/2014, de 12 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, el Tribunal
estableció que la mayoría de las disposiciones impugnadas se encuadraban
competencialmente en el art. 149.1.1 CE en cuanto verdaderas condiciones
básicas de ejercicio del derecho de las personas con discapacidad y movilidad
reducida a estacionar con sus vehículos a motor en un régimen más favorable
que el general. Por el contrario, excedían esas condiciones básicas de igualdad:
(i) las obligaciones de los titulares de las tarjetas de carácter genérico (como la
obligación de colaborar con los agentes de tráfico) o de carácter excesivamente
concreto (como el modo de colocar y exhibir la tarjeta en el vehículo); (ii) el
régimen sancionador; y (iii) el procedimiento de renovación de la tarjeta (STC
18/2017, FJ 6).

Página 24

Art. 149.1.1ª CE

Regulación condiciones básicas que garanticen la igualdad

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

37/1987

Ley de reforma agraria andaluza.

152/1988

Actuaciones estatales en materia de vivienda.

227/1988

Ley de Aguas.

13/1992

Distribución de competencias y gestión de subvenciones.

61/1997

Ley del suelo.

173/1998

Ley vasca de asociaciones.

290/2000

Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos
de Carácter Personal.

188/2001

Becas y ayudas al estudio.

135/2006

Ley catalana de asociaciones.

247/2007

Derecho al agua en el Estatuto de Valencia (Derechos estatutarios).

148/2012

Ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura.

3/2013

Colegiación obligatoria.

201/2013

Colegios profesionales.

207/2013

Exenciones tributarias de bienes de la Iglesia Católica.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

218/2013

Ley valenciana de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.

6/2014

Sanidad y consumo.

33/2014

Ley de presupuestos generales del Estado.

107/2014

Enseñanza universitaria.

141/2014

Competencias sobre urbanismo.

211/2014

Ley gallega sobre racionalización del gasto en la prestación
farmacéutica.

5/2015

Leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales de Canarias.

6/2015

Catálogo priorizado de productos farmacéuticos de Galicia.

229/2015

Colegios profesionales.

233/2015

Ley de costas.

5/2016

Ley de suelo

18/2016

Competencia sobre asistencia social y dependencia

57/2016

Competencia sobre urbanismo

STC 99/2016

Competencia sobre asistencia social y dependencia

STC 18/2017

Libertad de circulación: tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

STC 27/2017

Tasas por prestación de servicios de atención social.

STC 79/2017

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

STC 143/2017

Competencias sobre urbanismo.

STC 14/2019

Ley de salud de la Comunidad Valenciana

STC 65/2020

Código tributario de Cataluña

STC 100/2020

Ley foral de residuos y su fiscalidad

STC 16/2021

Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes para
mejorar el acceso a la vivienda

STC 112/2021

Ley de la Región de Murcia de recuperación y protección del Mar Menor
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
(…)
2ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de
asilo.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
2ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
Sumario:
I. UNA JURISPRUDENCIA CENTRADA PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE
INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. II. ALCANCE DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA
DEL ESTADO SOBRE EXTRANJERÍA. III. EL ART. 149.1.2 CE NO ENERVA LOS
TÍTULOS COMPETENCIALES AUTONÓMICOS DE CARÁCTER SECTORIAL CON
INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN EXTRANJERA. IV LA INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES SE INSCRIBE EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA ASISTENCIA
SOCIAL. V. SANIDAD Y EXTRANJERÍA. VI. EL ART. 149.1.2 CE NO ENERVA LOS
TÍTULOS COMPETENCIALES AUTONÓMICOS DE CARÁCTER SECTORIAL CON
INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN EXTRANJERA. VII. LA TRAMITACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES INICIALES DE TRABAJO DE LOS
INMIGRANTES COMO TITULO COMPETENCIAL AUTONÓMICO VINCULADO A LA
“EJECUCIÓN LABORAL”. VIII.PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN LAS INSTITUCIONES, LOS ORGANISMOS Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE
INMIGRACIÓN. IX. LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
INNOVADORES A FAVOR DE LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES NO FORMA
PARTE DEL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL RELATIVO A EXTRANJERÍA E
INMIGRACIÓN. X. EL DERECHO DE ASILO COMO MATERIA DE COMPETENCIA
EXCLUSIVA DEL ESTADO. XI. RÉGIMEN ESPECIAL DE CEUTA Y MELILLA
Desarrollo:
I. UNA JURISPRUDENCIA CENTRADA PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE
INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
De las cinco materias que el art. 149.1.2 CE sitúa dentro de la
competencia exclusiva del Estado, la inmigración y la extranjería han sido
objeto de todas las Sentencias dictadas hasta la fecha en relación con el
alcance de este título competencial estatal, con la excepción de la reciente
STC 158/2019, de 12 de diciembre, que en su FJ 7 se refiere al derecho de
asilo como una materia de competencia exclusiva del Estado. El primer
pronunciamiento es relativamente reciente y lo encontramos en el FJ 83 de la
STC 31/2010, de 28 de junio, en la que el Tribunal resuelve el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Con posterioridad, y remitiéndose a la doctrina allí expuesta, el Tribunal dicta
otras Sentencias en las que resuelve, por un lado, varios conflictos de
competencia en relación con las bases reguladoras y la convocatoria de
subvenciones a municipios para el desarrollo de programas innovadores a
favor de la integración de inmigrantes y, por otro, un conflicto de competencia
en relación con la convocatoria de subvenciones públicas para la habilitación
de plazas de alojamiento para trabajadores inmigrantes.
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Por el contrario, la nacionalidad, la emigración y el derecho de asilo no
han dado lugar, por el momento, a ningún proceso constitucional de
naturaleza competencial.
II. ALCANCE DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO SOBRE
EXTRANJERÍA.
En la STC 87/2017, de 4 de julio, FJ 4, el Tribunal establece que la
atribución al Estado de la competencia sobre extranjería en el artículo 149.1.2
CE, comprendería fundamentalmente dos aspectos:
a) El primero sería la determinación, en cuanto cuestión más
primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que,
correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los
ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país, concretando
los ámbitos del título I de la Constitución que no admiten diferencia de trato
por la mera presencia de la nota de la “extranjería”.
De acuerdo con esta visión, el “estatuto del extranjero” no incluye la
fijación de unas condiciones básicas de igualdad entre todos los extranjeros
radicados en el territorio del Estado, sino que tiene, más bien, el objetivo de
fijar las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad
de los derechos constitucionales. Esta visión del estatuto jurídico del
extranjero tiene dos implicaciones fundamentales:
“(i) De un lado, que al Estado, al establecer este estatuto, sólo le
compete determinar los ámbitos en los que, por razón de la titularidad
de los derechos afectados, considera que no es admisible una diferencia
de trato, sin posibilidad, sin embargo, de inmiscuirse en las concretas
medidas que pueden o deben adoptar los respectivos poderes públicos
en el ejercicio de sus respectivas competencias. Dicho de otro modo, la
finalidad del estatuto del extranjero es impedir que los poderes públicos
establezcan diferencias de trato en relación con los derechos que a los
extranjeros corresponden en las mismas condiciones que a los
españoles; en modo alguno atribuye al Estado una competencia
normativa para determinar las concretas políticas y medidas que hayan
de adoptar los respectivos poderes públicos en el ejercicio de sus
competencias sectoriales.
(ii) De otro lado, al cumplir el estatuto una misión tuitiva de la posición
jurídica del ciudadano extranjero en el ejercicio de los derechos
constitucionales, ha de entenderse, asimismo, que la regulación de esta
materia contiene únicamente los mínimos indisponibles, de modo que,
en los ámbitos en que dicho estatuto permite una diferencia de trato por
razón de la extranjería, en su caso, los poderes públicos titulares de la
competencia sectorial afectada pueden optar por aplicar a los
extranjeros las mismas políticas o medidas adoptadas en relación con
los españoles” (FJ 4)
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b) el segundo aspecto que comprendería la atribución al Estado de la
competencia sobre extranjería ex artículo 149.1.2 CE sería la capacidad del
Estado de determinar aquellos derechos que corresponden a los extranjeros
en su condición de tales. Esto es, aquellos derechos que les corresponderían,
no como consecuencia de su potencial situación de necesidad social y que les
puede convertir en beneficiarios de determinadas políticas sectoriales
asistenciales (políticas de vivienda, de asistencial social etc.), sino como
consecuencia de la específica y particular posición en la que se encuentra el
ciudadano extranjero de cara a su integración en la sociedad española. Entre
esos derechos específicos del extranjero, como extranjero y no como
perceptor de otro tipo de políticas públicas que atienden a su situación de
necesidad social, estaría, en su caso, el derecho al aprendizaje de las lenguas
oficiales a efectos de promover la integración social del mismo.
III. EL ART. 149.1.2 CE NO ENERVA LOS TÍTULOS COMPETENCIALES
AUTONÓMICOS DE CARÁCTER SECTORIAL CON INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN
EXTRANJERA.
Para el Tribunal Constitucional resulta “evidente que la inmigración
es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado, ex art.
149.1.2 CE (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 83), pero, junto a esta
afirmación, reconoce que la evolución del fenómeno inmigratorio en España
impide configurar dicha competencia estatal como un título horizontal de
alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades
Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población
migratoria, en relación con la cual el Tribunal entiende que han adquirido
especial importancia las prestaciones de determinados servicios sociales y las
correspondientes políticas públicas.
En este sentido, el Tribunal se refiere, sin ánimo exhaustivo, a
determinadas materias como servicios sociales, sanidad, educación o
vivienda que se proyectan y benefician a la población inmigrante, estimando
que no existe inconveniente alguno en que se haga una expresa previsión
estatutaria dirigida a que dichas competencias se asuman y se ejerzan por las
Comunidades Autónomas “al servicio de la integración de los inmigrantes”, e
incluso que se establezca la obligación, por parte de las instituciones
autonómicas, de realizar políticas que, aunando todas esas competencias,
tiendan a la integración social (STC 31/2010, FJ 83).
De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Constitucional ha considerado
conforme a la Constitución el actual art. 138 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña que, en su primer apartado, recoge que Corresponde a la Generalitat
la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas
inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orientación; el
desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco
de sus competencias; el establecimiento y la regulación de las medidas
necesarias para la integración social y económica de las personas inmigradas
y para su participación social; el establecimiento por ley de un marco de
referencia para la acogida e integración de las personas inmigradas, así como
la promoción y la integración de las personas regresadas y la ayuda a las
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mismas, impulsando las políticas y las medidas pertinentes que faciliten su
regreso a Cataluña (STC 31/2010, FJ 83).
Ahora bien, dicha constitucionalidad hay que entenderla, matiza el
Tribunal, en el sentido de que estamos ante un conjunto de competencias o
potestades, de evidente carácter asistencial y social, vinculadas a la
integración social de los inmigrantes, las cuales en ningún caso puede
entenderse que releguen la competencia exclusiva que el Estado ostenta en
materia de inmigración, siendo lo relevante a la hora de pronunciarse sobre
la constitucionalidad del precepto, no su rúbrica o la denominación de la
materia o título competencial en cuestión, sino el alcance material de las
concretas competencias o potestades estatutariamente atribuidas a la
Comunidad Autónoma (STC 31/2010, FJ 83).
IV. LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES SE INSCRIBE EN EL ÁMBITO
COMPETENCIAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL.
En la STC 87/2017, de 4 de julio, el Tribunal establece que la competencia
de “primera acogida” es la denominación que adopta la competencia
exclusiva sectorial de la Generalitat en materia de asistencia social cuando
incide sobre las primeras necesidades de integración social de la población
extranjera. Se trata, pues, de una competencia que no queda enervada por la
que corresponde al Estado en materia de “extranjería” (STC 31/2010, FJ 83).
El Tribunal recuerda que la entrada y residencia de extranjeros en España “se
inscribe en el ámbito de la inmigración y extranjería”, mientras que el fomento
de la integración de los inmigrantes para facilitar su inclusión social, prevenir
situaciones de riesgo y promover la convivencia se inscribe en el ámbito de la
asistencia social en cuanto “mecanismo protector de situaciones de
necesidad específicas (SSTC 227/2012, de 29 de noviembre, FJ 4; 26/2013,
de 21 de enero, FJ 5, y 154/2013, de 21 de enero)” (STC 87/2017, FJ 3).
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Cabe subrayar que el Tribunal, en una jurisprudencia reiterada, viene
encuadrando determinados programas de integración de inmigrantes en la
materia “asistencia social” (SSTC 227/2012, de 29 de noviembre; 26/2013,
de 31 de enero; 33/2014, de 27 de febrero, y 78/2014, de 28 de mayo). En
la más reciente STC 9/2017, de 19 de enero, el Tribunal enmarca la
resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que fueron convocadas subvenciones estatales
destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
nuevamente en la materia de asistencia social. Entre los programas a los que
específicamente se refería la citada resolución estaban los de atención a los
colectivos específicos de personas migrantes en los que se establecía como
prioridad “la enseñanza del idioma español para personas extranjeras y de las
lenguas oficiales de las autonomías en que se encuentren” (31.10 de la
resolución).
De acuerdo con esta doctrina, el Tribunal concluye que “la regulación
de las competencias lingüísticas básicas, junto con los conocimientos
laborales y los relativos a la sociedad catalana y su marco jurídico, que
conforman el contenido mínimo de las acciones formativas del servicio de
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primera acogida, encuentra su apoyo en el artículo 138.1 EAC, en conexión
con el artículo 166.1 EAC” (STC 87/2017, FJ 3).
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Sin embargo, todo ello no es óbice para que el Estado, en su caso,
incida en la integración social de los inmigrantes a través de sus títulos
competenciales sectoriales, pues tal y como ha afirmado este Tribunal
“ciertamente, en el ámbito de la prestación de servicios públicos a los
inmigrantes en ejercicio de sus derechos sociales…el Estado siempre podrá
ejercer sus competencias específicas reservadas en los diversos títulos del
art. 149.1 CE —competencias, por ejemplo, en materia de educación, sanidad
o régimen de la seguridad social—. Sin embargo, se debe excluir que sobre tal
ámbito incida la competencia reservada al Estado en el art. 149.1.2 CE” [STC
26/2013, de 31 de enero, FJ 5 a)].
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Y no es sólo que el Estado pueda efectivamente ejercer sus
competencias específicas, reservadas en los diversos títulos del artículo
149.1 CE, con incidencia sobre los derechos sociales de los inmigrantes, sino
que además “el Estado siempre podrá, en uso de su soberanía financiera (de
gasto, en este caso), asignar fondos públicos a unas finalidades u otras” (por
todas, la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7), siendo, por tanto, posible
promover la integración social de aquéllos a través de la potestad
subvencional. Precisamente, en materia de asistencia social debemos tener
presente la doctrina de este Tribunal sobre el alcance de la potestad
subvencional estatal en ese campo, según la cual, aun tratándose de una
materia incluida en el primero de los cuatro supuestos sistematizados en el
fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, el Tribunal ha afirmado que
“consideraremos incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación
de los aspectos centrales del régimen subvencional —objeto y finalidad de las
ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos
esenciales de acceso—” (SSTC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7 y
36/2012, de 15 de marzo, FJ 8).
V. SANIDAD Y EXTRANJERÍA.
Son varias las Sentencias que resuelven controversias de naturaleza
competencial en materia de sanidad (ex art. 149.1.16 CE) en las que la
condición de extranjero tiene relevancia en relación con la determinación del
ámbito subjetivo respecto del que queda garantizada la asistencia sanitaria
con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. Ya en la
STC 136/2012, de 19 de junio, el Tribunal afirmó que “la decisión acerca de
quienes deban ser beneficiarios de las prestaciones sanitarias y cuáles sean
dichas prestaciones, pertenece indudablemente al núcleo de lo básico, pues
define los ámbitos subjetivo y objetivo de la propia materia” (FJ 5).
En este sentido, en la STC 33/2017, de 1 de marzo, FJ 3, el Tribunal
recuerda que el título competencial previsto en el art. 149.1.16 CE tiene
carácter prevalente en lo que respecta a la determinación de la condición de
asegurado, por lo que, en orden a garantizar dicho acceso en condiciones de
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igualdad a todos los ciudadanos incluidos en el ámbito subjetivo de la norma,
con independencia de su lugar de residencia, se reconocen a los órganos
estatales unas facultades de coordinación que se concreta “en recibir la
comunicación de los órganos competentes en materia de extranjería respecto
de la situación de los extranjeros que residen en España y trasladar esta
información a las propias Comunidades Autónomas, para que puedan conocer
si una persona concreta reúne en cada momento los requisitos exigidos para
tener acceso o mantener su condición de asegurado o beneficiario” (FJ 4).
También la STC 140/2017, FJ 5; declara inconstitucional y nulo el
apartado segundo del artículo 2 de la Ley Foral Navarra 18/2012, que
extendía el derecho de acceso a la complementación de las prestaciones
farmacéuticas a sujetos que según la norma estatal no tienen la condición de
asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, toda vez que dicha
Ley Foral recogía como titulares del derecho a la asistencia sanitaria a los
inmigrantes empadronados en los municipios de Navarra con independencia
de su situación legal o administrativa, lo que, de acuerdo con la doctrina
constitucional, entra en contradicción con la legislación básica.
Con alusión directa al art. 149.1.2 CE, la STC 134/2017, de 16 de
noviembre, declara inconstitucionales y nulos varios preceptos del Decreto
114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, que extendían el acceso a las prestaciones sanitarias a las “personas
excluidas del ámbito de aplicación de la asistencia sanitaria con cargo a
fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud, por no tener la
condición de asegurados ni de beneficiarios del mismo”, incluyendo en este
grupo, por tanto, a los extranjeros que, por su situación administrativa, no
tuvieran acceso a un sistema de protección sanitaria pública.
En este contexto el TC descarta que concurra en el presente caso la
competencia recogida en el artículo 149.1.2 CE sobre inmigración y
extranjería, pues tal competencia comprendería “la determinación, en cuanto
cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los
derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser
extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro
país. Dicho en otros términos, el Estado, a través de su competencia para
determinar el ‘estatuto del extranjero’, puede establecer los ámbitos del título
I de la Constitución que no admiten diferencia de trato por la mera presencia
de la nota de la ‘extranjería’. De acuerdo con esta visión, el ‘estatuto del
extranjero’, como parte integrante del título competencial estatal del artículo
149.1.2 CE, no incluye, como parece entender la recurrente, la fijación de
unas condiciones básicas de igualdad entre todos los extranjeros radicados
en el territorio del Estado, sino que tiene, más bien, el objetivo de fijar las
condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los
derechos constitucionales (STC 87/2017, de 4 de julio, FJ 4)” STC 134/2017,
FJ 3. Asimismo, el Tribunal afirma que, “en aquellos ámbitos en que el
estatuto del extranjero fijado por el Estado ex artículo 149.1.2 CE permita una
diferencia de trato por razón de la extranjería, los poderes públicos titulares
de la competencia sectorial afectada pueden optar por aplicar a los
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extranjeros las mismas políticas o medidas adoptadas en relación con los
españoles (STC 87/2017, FJ 4)” STC 134/2017, FJ 3.
Esta doctrina se reitera en la STC 145/2017, de 14 de diciembre, que
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del
Gobierno contra el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell de la
Generalitat de Valencia, por el que se regula el acceso universal a la atención
sanitaria en la Comunidad Valenciana.
VI. LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES INICIALES DE
TRABAJO DE LOS INMIGRANTES COMO TITULO COMPETENCIAL AUTONÓMICO
VINCULADO A LA “EJECUCIÓN LABORAL”.
El Tribunal Constitucional ha dejado claro que la competencia en
materia de entrada y residencia de los extranjeros se inscribe en el ámbito de
la inmigración y la extranjería, terreno en el que sólo cabe la competencia
exclusiva del Estado (STC 31/2010, FJ 83). Ahora bien, una vez que declara
que el Estado es el titular de la competencia preferente entre las que
concurren a la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en tanto que
inmigrantes, añade que, en materia de inmigración y extranjería no puede
hacerse entera abstracción de determinadas competencias sectoriales
atribuidas a las Comunidades Autónomas, como es el caso de la competencia
ejecutiva en materia de legislación laboral.
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Así, si bien al Estado le corresponde, con carácter exclusivo, la
competencia en cuya virtud se disciplina el régimen jurídico de los extranjeros
en general y de los inmigrantes en particular, a las Comunidades Autónomas
pueden corresponder aquellas otras que, operando sobre el inmigrante, se
refiere estrictamente a su condición como trabajador en una determinada
Comunidad Autónoma (STC 31/2010, FJ 83).
Esta doctrina se dicta con ocasión de la declaración de
constitucionalidad del art. 138 EAC que atribuye a la Generalitat la
competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los
extranjeros cuya relación laboral se desarrolla en Cataluña, disponiendo que
la misma “se ejercerá en necesaria coordinación con la que corresponde al
Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros” y que en ella se
incluyen: “a) La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de
trabajo por cuenta propia o ajena”, y “b) La tramitación y la resolución de los
recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere la letra
a) y la aplicación del régimen de inspección y sanción”. El análisis de la
constitucionalidad de este precepto da pie al Tribunal para afirmar que el
Estatuto de Autonomía, en tanto que norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma, no es una sede normativa impertinente para prever
mecanismos o fórmulas cooperativas en asuntos relativos a la inmigración,
cuando éstos tengan, como es el caso de la tramitación y resolución de las
autorizaciones iniciales de trabajo “una especial trascendencia para la
Comunidad Autónoma” (STC 31/2010, FJ 83).
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VII. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LAS
INSTITUCIONES, LOS ORGANISMOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE
DECISIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
En relación con la participación orgánica y funcional de las
Comunidades Autónomas en la toma de decisiones del Estado en materia de
inmigración, el Tribunal ha dispuesto que corresponde a la legislación estatal
determinar libremente los concretos términos, formas y condiciones de dicha
participación, debiendo en todo caso quedar a salvo la titularidad de las
competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que
en su ejercicio corresponde a los organismos e instituciones del Estado (STC
31/2010, FJ 111).
De acuerdo con esta doctrina, el Tribunal excluye que dicha eventual
participación se concrete en la integración de órganos decisorios por parte de
las Comunidades Autónomas “por cuanto tiene de perturbador para la recta y
cabal delimitación de los ámbitos competenciales propios y, en último
término, para la efectiva distribución territorial del poder entre sujetos
democráticamente responsables, pudiendo manifestarse, en cambio, en
órganos de consulta y asesoramiento y a través de los procedimientos
correspondientes” (STC 31/2010, FJ 111).
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IX. LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS INNOVADORES A FAVOR
DE LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES NO FORMA PARTE DEL TÍTULO
COMPETENCIAL ESTATAL RELATIVO A EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN.
Con motivo de la resolución de un conflicto positivo de competencia
promovido por la Generalitat de Cataluña contra una Orden ministerial por la
que se establecían las bases reguladoras y se convocaba la concesión de
subvenciones a municipios y mancomunidades de municipios para el
desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes,
el Tribunal aplica por primera vez la doctrina dictada en la citada STC
31/2010, de 28 de junio, respecto del alcance del título competencial estatal
en materia de extranjería e inmigración, descartando que la regulación,
tramitación y resolución de las ayudas “para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes” sea una materia que
pueda encuadrarse en el título competencial estatal relativo a extranjería e
inmigración (STC 227/2012, de 29 de noviembre, FJ 4, doctrina que se reitera
en la STC 26/2013, de 31 de enero).
Y ello, porque el Tribunal entiende que las ayudas y subvenciones
objeto de conflicto tienen como finalidad el fomento de la integración de los
inmigrantes a través de la realización de programas que faciliten la inclusión
social, prevengan situaciones de riesgo y promuevan la convivencia, por lo que
considera que estamos ante una materia que no se refiere al estatuto jurídico
del inmigrante (art. 149.1.2 CE), ni a la financiación de las entidades locales
(art. 149.1.14), sino “a la integración social de la población inmigrante”.

Página 38

Determinadas
ayudas y
subvenciones a
municipios, que
tienen como
finalidad el
fomento de la
integración
social de los

Art. 149.1.2ª CE

Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo

En este sentido, recuerda su doctrina según la cual la evolución del
fenómeno inmigratorio en España impide configurar la competencia estatal,
ex art. 149.1.2 CE, como un título horizontal de alcance ilimitado que enerve
los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter
sectorial con evidente incidencia en la población migratoria, en relación con
los cuales ha adquirido especial importancia la competencia relativa a la
integración social de los inmigrantes (STC 227/2012, FJ 4), y conecta esta
afirmación con la doctrina según la cual es preciso incardinar las ayudas o
subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas o segmentos de
la acción pública “según la distribución constitucional de competencias
existente en la materia (STC 129/2010, de 29 de noviembre, FJ 3, con cita de
la STC 65/2010, de 18 de octubre, FJ 5)” (STC 227/2012, FJ 4). Para concluir
que, puesto que la Comunidad Autónoma recurrente ostenta una
competencia exclusiva sobre asistencia social, y el Estado no ha invocado
título competencial suficiente —genérico o específico— sobre la misma, las
ayudas objeto de conflicto quedan ubicadas en el primer supuesto de la
conocida STC 13/1992, FJ 8 a), que excluye la posibilidad de gestión
centralizada.
Así, y a los efectos del título competencial que estamos analizando,
una vez enmarcadas las ayudas objeto de conflicto en el título competencial
autonómico en materia de asistencia social, y una vez descartada su inclusión
en el título competencial estatal relativo a la inmigración, el Tribunal resuelve
el conflicto aplicando su doctrina sobre el alcance de la potestad subvencional
estatal en el campo de la asistencia social, según la cual, aun tratándose de
una materia incluida en el primero de los cuatro supuestos sistematizados en
el fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, ha afirmado que
“consideraremos incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación
de los aspectos centrales del régimen subvencional (objeto y finalidad de las
ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos
esenciales de acceso) mientras que situaremos dentro de la competencia
autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago
de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento
correspondiente a todos estos aspectos (SSTC 178/2011, de 8 de noviembre,
FJ 7; y 36/2012, de 15 de marzo, FJ 8; doctrina aplicada posteriormente en
las SSTC 72/2012, de 16 de abril, FJ 4; 73/2012, de 16 de abril, FJ 4;
77/2012, de 16 de abril, FJ 4; 173/2012, de 15 de octubre, FJ 7; 177/2012,
de 15 de octubre, FJ 7; 226/2012, de 29 de noviembre, FJ 3)” (STC
227/2012, FJ 5).
La doctrina que se acaba de exponer se reitera en la STC 154/2013,
de 10 de septiembre, relativa a la convocatoria de subvenciones públicas para
habilitación de plazas de alojamiento para trabajadores migrantes. También
se reproduce en la STC 33/2014, de 27 de febrero, FJ 4, esta vez para afirmar
que “los fondos consignados al IMSERSO, entidad gestora adscrita, al hoy
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el programa 3133
son encuadrables, por su finalidad, en la materia asistencia social, sin que en
este concreto supuesto, el Estado ostente un título competencial específico o
genérico de intervención”, y en la STC 78/2014, de 14 de mayo, en la que se
afirma que: “si bien la entrada y residencia de extranjeros se inscriben en el
ámbito de la inmigración y la extranjería, las ayudas previstas en la orden
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objeto del presente conflicto no se corresponden con esta materia
constitucional, pues el objeto de las mismas —la realización de programas
innovadores en materia de integración de los inmigrantes, entendiendo a
estos efectos como innovadores aquellos programas cuyas actuaciones
introduzcan nuevas formas de intervención social, faciliten la inclusión social,
prevengan situaciones de riesgo y promuevan la convivencia ciudadana en el
entorno local según el art. 1 de la orden objeto de conflicto— es más propio
de la materia de asistencia social” (FJ 5).
Por el contrario, las acciones y medidas de intermediación y políticas
activas de empleo que se realizan en los países de origen de los extranjeros a
quienes se dirigen y cuyo objetivo es lograr la integración de los inmigrantes
en el mercado laboral nacional, al objeto de facilitar la ordenación de los flujos
migratorios, sí que es una materia que el Tribunal Constitucional ha
considerado incardinada en la competencia estatal del art. 149.1.2 CE, al
entender “que nos encontramos ante medidas que inciden directamente en
la ordenación de la entrada de inmigrantes en nuestro país” (STC 179/2016,
de 20 de octubre, FJ 2), afirmación que se razona afirmando que, como se
dijo en la STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 11, hay que incluir este tipo de
acciones entre aquellas que están dirigidas a “favorecer la colocación de
trabajadores en los casos de desplazamientos de éstos (materia de
competencia exclusiva del Estado en el caso de las migraciones exteriores,
art. 149.1.2 CE)”.
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X. EL DERECHO DE ASILO COMO MATERIA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL
ESTADO.
La STC 158/2019, de 12 de diciembre declara inconstitucional y nulo
el inciso “al asilo” del art. 6.3 de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de
28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Explica el
Tribunal, en el FJ 7 de dicha Sentencia, que en el art. 6.3 de la citada Ley
Autonómica, la consideración del derecho al asilo como un derecho social
garantizado por las instituciones aragonesas y, particularmente, como un
derecho subjetivo para todos los ciudadanos empadronados en Aragón, cuya
efectividad podrá ser reclamada de manera directa a la administración
aragonesa, contraviene el régimen constitucional de distribución de
competencias, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en esta
materia (art. 149.1.2 CE).
El Tribunal aclara que, al no disponer la comunidad autónoma de
competencia alguna sobre el derecho de asilo, la vulneración en la que incurre
no queda sanada por el inciso “en las materias de su competencia” con el que
se acota el alcance de la garantía efectiva que la Ley de actualización de los
derechos históricos de Aragón aspira a conferir al conjunto de derechos que
se mencionan en este apartado. El Tribunal concluye afirmando que: “Es
doctrina constitucional, perfectamente extensible a la ley autonómica, que en
lo que hace a los derechos y principios enunciados en el estatuto, su
proclamación no puede implicar alteración alguna del ámbito de las
competencias autonómicas definido a partir del régimen constitucional de
distribución de competencias, al estar ‘materialmente conectados con el
ámbito competencial propio de cada Comunidad Autónoma’ (STC 110/2011,
Página 40

Las
Comunidades
Autónomas no
disponen de
competencia
alguna en
materia de asilo.

Art. 149.1.2ª CE

Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo

FJ 5)” (FJ 7). Concluyendo que no dispone cosa distinta el art. 6.3 EAAr cuando
especifica que los derechos y principios del título I del estatuto “no supondrán
una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de
títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes”.
XI. RÉGIMEN ESPECIAL DE CEUTA Y MELILLA
En atención a la situación geográfica de las ciudades de Ceuta y Melilla y la
presión migratoria que conocen, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, ha introducido para ellas un régimen
específico de rechazo en frontera. De acuerdo con la STC 172/2020, 19 de
noviembre, en doctrina reiterada por la STC 13/2021, de 28 de enero, ese
régimen solo será conforme con la Constitución si se satisfacen los siguientes
requisitos: (i) que se aplique a las entradas individualmente consideradas, lo
que conlleva la exigencia de consideración singular de las circunstancias de
cada una de las personas que intente entrar de forma irregular al territorio
español y sea sorprendida en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla; (ii) la
medida ha de poder ser sometida de forma plena al control judicial y, por
último, (iii) el rechazo en frontera debe realizarse cumpliendo las obligaciones
internacionales adquiridas por España en materia de derechos humanos y
protección internacional, prestándose especial atención a las personas
consideradas especialmente vulnerables por esa normativa internacional y
nacional.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

31/2010

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

227/2012
26/2013
78/2014

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a
municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de
programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes

154/2013

Convocatoria de subvenciones públicas para habilitación de plazas de
alojamiento para trabajadores inmigrantes.

33/2014

Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004.

179/2016

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.

87/2017

Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas
inmigradas y de las regresadas a Cataluña.

33/2017
134/2017
140/2017
145/2017

La extensión a los extranjeros de las prestaciones sanitarias forma parte
de la competencia estatal en materia de sanidad, no de la competencia
exclusiva en materia de extranjería.

158/2019

El derecho de asilo es competencia exclusiva del Estado.

172/2020

Régimen especial Ceuta y Melilla. Rechazo en frontera

13/2021

Régimen especial Ceuta y Melilla. Rechazo en frontera
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
3ª Relaciones internacionales.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
3ª Relaciones internacionales.
Sumario:
I. INTRODUCCIÓN. II. EL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL NO PUEDE IMPEDIR
EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS. 1. Prius: la
competencia de las Comunidades Autónomas. 2. Fundamento: el respeto al
orden constitucional de distribución de competencias. III. EL TÍTULO
COMPETENCIAL ESTATAL COMO LÍMITE AL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS
AUTONÓMICAS. 1. Preservación del título competencial frente a invasiones o
perturbaciones. 2. Delimitación material de los contenidos esenciales del
título. IV. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 1.
Derecho de la Unión Europea y orden constitucional de distribución de
competencias. 2. Intervención de las Comunidades Autónomas en la
formación y ejecución del Derecho de la Unión Europea: a) Seguimiento y
comunicación en la fase ascendente. b) Ejecución. V. UNA VISIÓN
PANORÁMICA: LA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN LA STC 31/2010, DE 28
DE JUNIO.
Desarrollo:
I. INTRODUCCIÓN.
La delimitación del título competencial “relaciones internacionales” se
construye sobre dos postulados. Por un lado, el título competencial no puede
ser cauce para impedir el ejercicio de las competencias atribuidas a las
Comunidades Autónomas; por otro lado, debe garantizar que la competencia
estatal no resulte invadida o condicionada respecto de un núcleo duro de
contenidos.

Postulados de la
delimitación del
título
competencial

La reserva estatal en materia de “relaciones internacionales” ha
evolucionado desde una concepción maximalista, conforme a la cual, por
ejemplo, se ha considerado competencia exclusiva del Estado la creación y
habilitación en el extranjero de centros colaboradores de instituciones
públicas de educación a distancia, por cuanto requiere la relación con un
poder público extranjero (STC 154/1985, de 12 de noviembre, FJ 5), hasta la
doctrina más reciente, en la que se afirma que la competencia estatal en
materia de “relaciones internacionales” ha de interpretarse “en términos
estrictos” (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 87) pues no puede “en forma
alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente las funciones que
tenga atribuidas, una Comunidad Autónoma haya de realizar determinadas
actividades, no ya sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites
territoriales de España” (SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 3, y 80/2012, de
18 de abril, FJ 4).

Concepción
moderada de la
reserva estatal

En suma, el Tribunal ha optado por una concepción moderada de la
competencia estatal, que rechaza la identificación de la materia "relaciones
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internacionales" con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior
(STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 5) y en la que quedan descartadas
interpretaciones exorbitantes como que “cualquier relación, por lejana que
sea, con temas en los que estén involucrados otros países o ciudadanos
extranjeros, implique por sí sólo o necesariamente que la competencia resulte
atribuida a la regla “relaciones internacionales” (STC 153/1989, de 5 de
octubre, FJ 8).
Por último, conviene advertir que, en todo caso, las posibilidades de
acción exterior de las Comunidades Autónomas están condicionadas por las
normas de Derecho internacional, que determinan el contenido de las
relaciones y su sujeto (SSTC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 5, y 80/2012, de
18 de abril, FJ 4) y, cuando de las relaciones con una Organización
internacional se trata, por las normas de dicha Organización (SSTC 31/2010,
de 28 de junio, FFJJ 87, 127 y 129, y 80/2012, de 18 de abril, FJ 10).

Papel del Derecho
internacional y del
Derecho de las
Organizaciones
internacionales

II. EL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL NO PUEDE IMPEDIR EL EJERCICIO DE
LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.
1. Prius: la competencia de las Comunidades Autónomas.
La concurrencia entre la competencia estatal a título de “relaciones
internacionales” y de la competencia autonómica, fundada en otro título,
parte de un prius, no siempre expreso, pero lógicamente implícito en todas
las Sentencias sobre la materia: la efectiva existencia de la atribución
competencial estatutaria (STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 6), esto es, la
actuación de la Comunidad Autónoma dentro del ámbito de su competencia
(STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 8).

Actuación de la
Comunidad
Autónoma dentro
de su ámbito
competencial

2. Fundamento: el respeto al orden constitucional de distribución de
competencias.
Dada la atribución efectiva de competencia a la CA, el respecto al
orden de distribución de competencias obliga a que la interpretación que se
dé al título ex art. 149.1.3ª CE sea compatible con el ejercicio de la
competencia autonómica. En consecuencia, impone el entendimiento
moderado del concepto “relaciones internacionales” y proscribe una
interpretación amplia o por defecto. Esta idea, es decir, la concepción
moderada como consecuencia del respeto al reparto competencial arranca
de la STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 8, y es una constante que se repite
en la doctrina constitucional en la materia en los siguientes términos: “la
dimensión externa de un asunto no puede servir para realizar una
interpretación expansiva del art. 149.1.3 C.E., que venga a subsumir en la
competencia estatal toda medida dotada de una cierta incidencia exterior,
por remota que sea, ya que si así fuera se produciría una reordenación del
propio orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas" (SSTC 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3;
165/1994, de 26 de mayo, FJ 5; 175/1995, de 5 de diciembre, FJ 3;
31/2010, de 28 de junio, FJ 125; 118/2011, de 5 de julio, FJ 10, y
138/2011, de 14 de septiembre, FJ 4). No obstante, la delimitación puede
ser delicada como puede verse en el cruce de alegaciones en la STC
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207/2013, de 5 de diciembre, que resuelve el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto en relación con el apartado 7 del artículo
único de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. En lo que
interesa al art. 149.1.3 CE. En el caso, el Abogado del Estado sostenía que la
norma autonómica era inconstitucional en su aplicación a la Iglesia Católica,
por mor de la colisión con el Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito el 3
de enero de 1979 entre el Gobierno de España y la Santa Sede. Frente a lo
cual, la Letrada del Parlamento de Navarra defendía que lo que era
incompatible con el reparto constitucional de competencias era precisamente
suscribir un Tratado internacional, que afecta a las competencias de las
Comunidades Autónomas, sobre la base del art. 149.1.3 CE (la STC no entro
en el problema toda vez que el precepto impugnado fue declarado
inconstitucional por otra causa).
Por la misma razón, el Tribunal ha rechazado que la competencia ex
art. 149.1.3ª CE permita el Estado extender su ámbito competencial a toda
actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y
Tratados Internacionales y, en particular, del Derecho derivado europeo, ante
la constatación de que, de lo contrario, “dada la progresiva ampliación de la
esfera material de intervención de la Comunidad Europea, habría de
producirse un vaciamiento del ámbito de competencias que la Constitución y
los Estatutos atribuyen a las Comunidades Autónomas” (SSTC 236/1991, de
12 de diciembre, FJ 9; 79/1992, de 28 de mayo, FJ 1; 148/1998, de 2 de
julio, FFJJ 4 y 8, y 153/1989, de 5 de octubre, FJ 8). El hecho de que sea el
Estado el responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de un
Convenio ante otro Estado o la comunidad internacional (o la Unión Europea,
en el caso del Derecho comunitario) no implica que la Administración Central
tenga que ser la ejecutante (STC 54/1990, de 28 de marzo, FJ 3). En relación,
justamente, con la ejecución autonómica de tratados internacionales, la STC
87/2019, al enjuiciar la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, del
cambio climático, hizo hincapié en que esa potestad no puede rebasar en
ningún caso el acervo competencial de la comunidad autónoma.
III. EL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL COMO LÍMITE AL EJERCICIO DE LAS
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.
1. Preservación del título competencial frente a invasiones o
perturbaciones.
Hemos dicho que la doctrina del TC respecto al art. 149.1.3ª CE parte
de que el respeto al orden constitucional de distribución competencial implica
que las Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo actividades con
proyección exterior, como parte del ejercicio de sus competencias. Pero
igualmente parte de que el art. 149.1.3ª CE ha de asegurar la integridad de
la competencia estatal exclusiva respecto de un núcleo duro de contenidos.
Es decir, el “límite” a las actividades con proyección exterior de las
Comunidades Autónomas se sitúa en la reserva en favor del Estado operada
por el art. 149.1.3ª CE. Esa reserva supone forzosamente que quedarán fuera
de las competencias de las Comunidades Autónomas todas aquellas
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actuaciones que sí sean incluibles en ese título (STC 165/1994, de 26 de
mayo, FJ 5).
Hay que poner de relieve que lo que se proscribe es, tanto que se
invada la competencia estatal, como que la actuación autonómica la perturbe
o condicione. Esta aproximación más sutil ha conducido al Tribunal a
entender que, aun descartado el encuadramiento competencial en el título
“relaciones internacionales” en favor de su encuadramiento en una
competencia autonómica en razón de la materia, la competencia estatal
opera como límite en atención a la defensa de determinados intereses.
Así, si la actuación autonómica puede incidir en la acción exterior del
Estado, afectando a una cuestión de interés general, corresponde al ámbito
de decisión del Estado y constituye un límite externo al ejercicio de las
competencias autonómicas. Esta idea (la internacionalidad del supuesto
como determinante de la afectación del interés general y, en consecuencia,
de la competencia estatal) está presente en la doctrina constitucional
también bajo otra forma: la internacionalidad como razón a mayor
abundamiento del interés general y, en consecuencia, de la competencia
estatal. Por ejemplo, en materia de carreteras, cuando se garantizan los
pasos fronterizos, el interés general puede justificarse, “además”, en razón
de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones
internacionales “en las responsabilidades que en virtud de la misma
corresponden al Estado en garantía de la libre circulación de personas y
mercancías en el seno de la Unión Europea (art. 93 C.E.), y muy
particularmente en relación con el transporte internacional de mercancías y
viajeros” (STC 65/1998, de 18 de marzo, FJ 12; más recientemente, STC
245/2012, de 18 de diciembre, FJ 10).
Recapitulando, las competencias autonómicas tienen como límite el
ejercicio de las competencias propias del Estado por la concurrencia de otros
títulos competenciales del Estado o por la afectación de un interés nacional.
A ello se añade que la competencia estatal también opera como límite de la
competencia autonómica ante la necesidad de prever la coordinación de
Administraciones diversas, bien por el alcance del evento (afectando a varias
Comunidades Autónomas) o bien por sus dimensiones, que pueden requerir
una dirección nacional de todas las Administraciones públicas afectadas, y
una aportación de recursos de nivel supraautonómico. “Límites o
condicionamientos que no excluyen per se la proyección extraterritorial o
internacional de las competencias autonómicas cuando ello sea posible” (STC
80/2012, de 18 de abril, FJ 7; en el mismo sentido STC 110/2012, de 23 de
mayo, FJ 5). Es decir, la competencia estatal como límite cuando es preciso
“establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección
externa de las Comunidades Autónomas, para evitar o remediar eventuales
perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que,
en exclusiva, corresponde a las autoridades estatales” (SSTC 165/1994, de
26 de mayo, FJ 6, y 31/2010, FFJJ 73 y 125).
2. Delimitación material de los contenidos esenciales del título.
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El Tribunal ha determinado que el concepto “relaciones
internacionales” ex art. 149.1.3ª CE ha de entenderse en su sentido jurídico,
y no en sentido sociológico o como sinónimo de "política exterior" en cuanto
acción política del Gobierno. Sin pretender una descripción exhaustiva de la
reserva en favor del Estado, sí ha identificado alguno de los elementos
esenciales que conforman su contenido. Esta delimitación positiva de
contenidos parte de que el objeto de la reserva estatal son las relaciones de
España con otros Estados independientes y soberanos, el aspecto más
tradicional de estas relaciones, y con las Organizaciones internacionales
gubernamentales, por lo que forman parte del núcleo duro del título
competencial las cuestiones esenciales de la actuación del Estado en el
ámbito del Derecho internacional: la celebración de tratados (ius
contrahendi), la representación exterior del Estado (ius legationis), la creación
de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional (SSTC
165/1994, de 26 de mayo, FJ 5; 31/2010, FJ 125; 80/2012, de 18 de abril,
FJ 4, y 46/2015, de 5 de marzo, FJ 4).
El ius contrahendi ha sido el primer contenido identificado y sobre el
que el Tribunal se ha pronunciado de forma más contundente: “sólo al Estado
le es dable concertar pactos internacionales sobre toda suerte de materias
(no importa ahora con qué límites, sino que basta con afirmar la existencia en
nuestro Derecho de un único sujeto dotado de ius contrahendi en la esfera
de las relaciones internacionales)” (STC 137/1989, de 20 de julio, FJ 5).
Ejemplo de aplicación de esta doctrina es el clásico conflicto resuelto en la
STC 137/1989, de 20 de julio, en relación con el Acuerdo de Colaboración
celebrado entre la Comunidad Autónoma de Galicia y Dinamarca. Más
recientemente, la STC 198/2013, de 5 de diciembre, declara incompatible
con el orden constitucional de distribución de competencias el Acuerdo de
Pesca celebrado entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la República
Islámica de Mauritania. En este caso, una vez calificado el Acuerdo celebrado
como Convenio internacional se concluye de forma inmediata su colisión con
el art. 149.1.3 CE. Hay que poner de relieve que la STC 198/2013 descarta
que el conflicto haya desaparecido por el hecho de haber quedado integrado
en el Protocolo de Pesca UE-Mauritania “pues la referida integración, más allá
de sus consecuencias sobre el contenido del acuerdo, no resuelve la disputa
competencial suscitada” (FJ 2).
Sí se reconoce a las Comunidades Autónomas facultades limitadas
respecto al proceso de elaboración de tratados “siempre que no pongan en
cuestión las competencias del Estado para su celebración y formalización”
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 119). Por ejemplo, pueden instar del Estado
la negociación de ciertos Tratados, recibir información acerca de la
negociación (STC 137/1989, de 20 de julio, FJ 4), de iniciativas de revisión y
ratificación o realizar observaciones, todo ello como una proyección de la
cooperación Estado-Comunidades Autónomas (STC 31/2010, de 28 de junio,
FJ 119).
Igualmente, la representación exterior que le corresponde al Estado en
el ejercicio de su ius legationis constituye un terreno en que debe verse
limitada la proyección exterior de las Comunidades Autónomas, habida
cuenta que una actuación de tales características “afecta gravemente a las
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relaciones internacionales del Estado español, al generar interferencias en la
política exterior del Estado que pueden perturbar su contenido e incidir
negativamente en ámbitos particularmente sensibles, como la política
económica o la de seguridad” (ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 4). En
definitiva, todo ello acarrearía consecuencias gravemente dañosas para el
interés general, pues se generaría una confusión en terceros Estados y
organizaciones internacionales sobre el alcance de la acción exterior
autonómica en relación con aquella que le corresponde al Estado. No
obstante, la apertura de oficinas autonómicas en el ámbito de la Unión
Europea será constitucional siempre y cuando su actividad se supedite a la
necesaria coordinación con el Estado, a efectos de asegurar la unidad de
acción ante las instituciones de la Unión y los demás Estados miembros (STC
135/2020, de 23 de septiembre, FJ 7).
Finalmente, otro límite para la proyección exterior de las Comunidades
Autónomas reside en que éstas no pueden desarrollar motu proprio las
obligaciones que el Estado, en el ejercicio de sus competencias en materia
de relaciones internacionales, hubiese asumido. Esto se plasma,
concretamente, en el desarrollo normativo de las previsiones contenidas en
instrumentos de Derecho internacional público suscritos por el Estado, a lo
que la jurisprudencia constitucional considera parte del núcleo esencial de la
competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales
por su aptitud de generar una responsabilidad internacional (STC 46/2015,
de 5 de marzo, FJ 4).
En suma, la posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar a
cabo actividades que tengan una proyección exterior debe entenderse
limitada a aquéllas que, siendo necesarias, o al menos convenientes, para el
ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un ius
contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes
públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen
responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o
supranacionales (SSTC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 6; 31/2010, de 28 de
junio, FJ 125; 80/2012, de 18 de abril, FJ 4; 46/2015, de 5 de marzo, FJ 4;
65/2020, de 18 de junio, FJ 18, y 36/2021, de 18 de febrero, FJ 4).
3. La acción exterior del Estado en relación con la acción exterior de
las Comunidades Autónomas.
La STC 85/2016, de 28 de abril, resuelve el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña respecto de la
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de acción y servicio exterior del Estado. En esta
resolución, el Tribunal destaca que en el artículo 149.1.3. CE no sólo se
integran las facultades clásicas que el Derecho internacional reconoce a los
Estados, sino “también una potestad más amplia de dirección y puesta en
ejecución de la política exterior entendida como estrategia, posicionamiento
y actuación del Estado en el ámbito internacional en defensa […] de los
intereses y valores de España” (FJ 4). Una labor de dirección y ejecución que,
de acuerdo con el Tribunal debe desarrollarse de manera coordinada con las
Comunidades Autónomas, de modo que se garanticen los objetivos de la
política exterior española, y en la que el Gobierno goce de un cierto margen
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de decisión a la hora de definir las líneas directrices de la política exterior (FJ
8). Por tanto, “si la fijación de directrices y objetivos es consustancial a
cualesquiera tareas de dirección y coordinación, máxime en un Estado
compuesto como es el nuestro, ello es aplicable, incluso con mayor
intensidad, en el ámbito de la acción exterior del Estado, en el que se ha de
combinar la competencia exclusiva que el mismo ostenta en materia de
relaciones internacionales ex art. 149.1.3 CE (que, entre otras cosas, se
reitera, conlleva que solo el Estado pueda relacionarse en el exterior como
sujeto de Derecho internacional) con la existencia, que hemos reconocido, de
una multiplicidad de sujetos habilitados para realizar, en el ejercicio de sus
competencias, actuaciones con proyección internacional” (FJ 4). En todo
caso, el Tribunal advierte que esta facultad de dirección y coordinación no
deberá exceder el ámbito propio de la dirección de la política exterior.
Esta facultad estatal de dirigir, ordenar y coordinar los fines y objetivos
de la política exterior, derivada de su competencia exclusiva en materia de
relaciones internacionales, es compatible con la proyección exterior
autonómica de sus competencias propias. Una labor que, en todo caso,
requerirá “una actuación no fragmentada, común y coordinadora, dirigida por
el Estado en cuanto titular de la representatividad de nuestro país a nivel
internacional” (STC 85/2016, FJ 4). En consecuencia, esta facultad estatal
no se traduce en la sustitución de la titularidad de la competencia autonómica
mediante la asunción de la función ejecutiva del Estado, lo que conllevaría un
vaciamiento efectivo de las competencias autonómicas (STC 36/2021, FJ
13). Por el contrario, la coordinación estatal supone que el Estado pueda
evaluar la adecuación de las políticas autonómicas a las directrices y objetivos
estatales en materia de política exterior o supervisar la creación de oficinas
autonómicas en el exterior (STC 85/2016, FJ 5).
Por otro lado, en relación con el posicionamiento de las Comunidades
Autónomas en el marco de la acción exterior, la STC 228/2016, de 22 de
diciembre, ha precisado que las Comunidades Autónomas no son sujetos de
Derecho internacional, pero sí pueden presentarse como actores
internacionales, estando facultadas para realizar determinadas actuaciones
en el marco de sus competencias y para la promoción de sus intereses (FJ 4).
Pero esta configuración como actor internacional “en ningún caso puede ser
entendida como una atribución de subjetividad internacional” (FJ 4). Esta
falta de subjetividad internacional no impide que las Comunidades
Autónomas puedan atribuirse competencias en materia de acción para la
promoción de sus intereses siempre que las mismas no invadan la
competencia exclusiva estatal y respondan a las directrices y coordinación
estatales (SSTC 31/2010, 46/2015, 85/2016, 228/2016). En este sentido,
el Tribunal ha considerado que sí se enmarcan dentro de las competencias
autonómicas en materia de acción exterior el establecimiento de relaciones
con gobiernos de otros Estados siempre que se respete la competencia
estatal en materia de relaciones internacionales y no se asuman las
facultades que el Derecho internacional reconoce a los Estados (STC
22/2016, FJ 9). Así, las Comunidades Autónomas están facultadas para
celebrar acuerdos internacionales de carácter administrativo en materias
propias de su competencia y con sujeción a lo que disponga el propio tratado
internacional en cuyo marco se concreten, con previa emisión de un informe
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de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores
acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación
(STC 36/2021, FJ 5). Por el contrario, el Tribunal ha determinado que no es
posible que las Comunidades Autónomas establezcan relaciones
institucionales con cuerpos consulares por considerar que “propicia una
asunción […] de una función representativa a nivel internacional que no le
corresponde” (STC 228/2016, FJ 9). Tampoco es compatible con el artículo
149.1.3 CE el apoyo de las Comunidades Autónomas a los procesos de
independencia de territorios extranjeros porque no puede encuadrarse en la
promoción de los intereses autonómicos (STC 228/2016. FJ 6). Por otro lado,
tampoco sería constitucional la participación en foros multilaterales en la
medida en que persiga dar a la comunidad autónoma una apariencia de
subjetividad internacional (STC 135/2020, de 23 de septiembre, FJ 7).

IV. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.
1. Derecho de la Unión Europea y orden constitucional de distribución
de competencias.
La doctrina constitucional relativa a “relaciones internacionales” se
proyecta igualmente sobre las relaciones supranacionales en el marco de la
Unión Europea. No obstante, conviene dedicarle un apartado específico, dada
la peculiaridad del ordenamiento comunitario así como el importante número
de decisiones en relación, en particular, con las medidas de ejecución del
Derecho comunitario.

El Derecho
comunitario no
afecta al reparto
de competencias

Con carácter previo hay que destacar que el Tribunal se ha ocupado
de dejar sentado que el Derecho de la Unión Europea no afecta al reparto de
competencias. Por tanto, más allá de la incidencia que la integración
comunitaria comporta, los criterios constitucionales y estatutarios de reparto
de competencias no se ven modificados o alterados por ella. Este
planteamiento permanece invariable en la doctrina: SSTC 252/1988, de 20
de diciembre, FJ 2; 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 9; 79/1992, de 28 de
mayo, FJ 1; 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3; 67/1996, de 4 de abril, FJ 3;
148/1998, de 2 de julio, FJ 4; 45/2001, de 15 de febrero, FJ 7, etc.
En consecuencia, el Derecho comunitario no es parámetro de
constitucionalidad. También esta idea es constante, aunque se exprese en
formas diversas: bien negando virtualidad al Derecho comunitario a estos
efectos (“en los procesos constitucionales el Derecho comunitario no es, per
se, canon o parámetro directo de contraste y examen de los actos y
disposiciones de los poderes públicos”), bien afirmado la exclusiva eficacia
de las normas internas de reparto de competencias (“en los procesos
constitucionales a que dan lugar los conflictos positivos de competencia no
pueden hacerse valer otros motivos de inconstitucionalidad de los actos o
disposiciones que los que atañen a la vulneración de las reglas
constitucionales y estatutarias de distribución de competencias”), como
refleja la STC 45/2001, de 15 de febrero, FJ 7 (con cita de las STC 252/1988,
de 20 de diciembre y la STC 132/1989, de 18 de julio; SSTC 13/1998, de 22
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de enero, FJ 3; 111/2012, de 24 de mayo, FJ 12; 215/2014, de 18 de
diciembre, FJ 3, etc.).
También en consecuencia, el hecho de que una norma interna tenga
un origen mediato comunitario es ajeno a su calificación como materialmente
básica. Es el caso de las normas que trasponen Directivas comunitarias:
serán básicas o no “si cabe o no conceptuarlas como materialmente básicas
de acuerdo con la doctrina de este Tribunal recaída en torno al alcance de lo
básico” (SSTC 13/1998, de 22 de enero, FJ 3, y 34/2013, de 14 de febrero,
FJ 7).
Dicho lo cual, el Tribunal sí admite que el Derecho comunitario puede
ser tomado en consideración, ya sea para concluir que la controvertida es una
cuestión que “cae dentro de la esfera del Derecho comunitario, y no en la del
reparto interno de competencias, objeto del conflicto constitucional” (STC
236/1991, de 12 de diciembre, FJ 10), ya sea “para aplicar correctamente…
el esquema interno de distribución de competencias”; al fin, el Derecho
comunitario como parámetro interpretativo (STC 69/2013, de 14 de marzo,
FJ 6). En este sentido es paradigmática la STC 13/1998, de 22 de enero, FJ
3, en cuanto considera obligado tener en cuenta el Derecho comunitario para
comprender una institución o técnica (en el caso, el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, desconocido en nuestro Derecho), como
paso previo para aplicar correctamente el orden constitucional de distribución
de competencias (otros ejemplos entre las más recientes SSTC de recurso al
Derecho comunitario como elemento interpretativo útil para encuadrar
materialmente la cuestión: SSTC 104/213, de 25 de abril, FJ 3, y 161/2014,
de 7 de octubre, FJ 3).

El Derecho
comunitario como
parámetro
interpretativo

2. Intervención de las Comunidades Autónomas en la formación y
ejecución del Derecho de la Unión Europea.
a) Seguimiento y comunicación en la fase ascendente.
El Tribunal reconoce la peculiaridad del ordenamiento comunitario y el
legítimo interés de las Comunidades Autónomas en su desarrollo: “cuando
España actúa en el ámbito de las Comunidades europeas lo está haciendo en
una estructura jurídica que es muy distinta de la tradicional de las relaciones
internacionales. Pues el desarrollo del proceso de integración europea ha
venido a crear un orden jurídico, el comunitario, que para el conjunto de los
Estados componentes de las Comunidades europeas puede considerarse a
ciertos efectos como “interno”. En correspondencia con lo anterior, si se trata
de un Estado complejo, como es el nuestro, aun cuando sea el Estado quien
participa directamente en la actividad de las Comunidades europeas y no las
Comunidades Autónomas, es indudable que éstas poseen un interés en el
desarrollo de esa dimensión comunitaria” (STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ
4).

El interés de las
Comunidades
Autónomas en la
formación del
Derecho
comunitario

Este interés se materializa en la apertura de canales de contacto con
la Unión Europea, articulados de formas diversas, pero que, en todo caso, se
comprende “con el límite evidente” de la reserva estatal ex art. 149.1.3ª y
como respuesta a la voluntad de asegurarse el seguimiento del Derecho

Seguimiento del
Derecho
comunitario y
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comunitario y la comunicación con las Instituciones (STC 165/1994, de 26
de mayo, FFJJ 4 y 5). La STC 31/2010 ha dado ocasión al Tribunal para
analizar distintas formas en que esta realidad se manifiesta (vid. apartado V.)

comunicación con
las Instituciones.

b) Ejecución.
Especial mención merece la cuestión de la ejecución del Derecho
comunitario sobre la que el Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en
múltiples ocasiones. En este sentido, ha establecido que la ejecución del
Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostente la
competencia, según las reglas de Derecho interno, puesto que no existe una
competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario (SSTC
252/1988, de 20 de diciembre, FJ 2; 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 9;
79/1992, de 28 de mayo, FJ 1; 13/1998, de 22 de enero, FJ 3; 148/1998,
de 2 de julio, FJ 4; 45/2001, de 15 de febrero, FJ 7, y 111/2012, de 24 de
mayo, FJ 12). Con este prius, la ejecución del Derecho comunitario es
básicamente una cuestión de delimitación entre títulos competenciales por
razón de la materia, y no de oposición materia-relaciones internacionales (por
lo que su estudio excede de esta sede). De hecho, si bien hay gran cantidad
de Sentencias que abordan este problema, sólo algunas lo conectan con el
art. 149.1.3 CE.

La ejecución del
Derecho
comunitario
corresponde a
quien
materialmente
ostente la
competencia.

Consecuente con este planteamiento, el Tribunal previene que los
poderes de control y vigilancia, que para el aseguramiento de la ejecución
deban corresponder al Estado, no pueden afectar a la competencia misma de
la CA, “desplazándola o sustituyéndola anticipadamente por el ejercicio de
poderes que, en ese caso, no serán ya de control y vigilancia” (STC 80/1993,
de 8 de marzo, FJ 3). También en consecuencia, aunque el Estado asume la
responsabilidad por incumplimiento del Derecho comunitario ante la Unión,
ex art. 149.1.3, las Comunidades Autónomas no son ajenas al
incumplimiento: “aun cuando el incumplimiento del Derecho de la Unión
Europea no justifica la asunción por el Estado de una competencia que no le
corresponde, tampoco le impide “repercutir ad intra, sobre las
Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que
en cada caso proceda” (SSTC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 5; 148/1998, de
2 de julio, FJ 8; 96/2002, de 25 de abril, FJ 10; 188/2011, de 23 de
noviembre, FJ 9; 196/2011, de 13 de diciembre, FJ 11; 198/2011, de 13 de
diciembre, FJ 14; 36/2013, de 14 de febrero, FJ 9; y 130/2013, de 4 de junio,
FJ 9)“ (STC 215/2014, de, 18 de diciembre, FJ 9).
Sí interesa reseñar que, como ya señalamos respecto a las relaciones
internacionales en general, en concreto, respecto del Derecho comunitario, la
competencia estatal actúa como límite de las competencias autonómicas que
materialmente ostenten las Comunidades. De esta suerte, las normas del
Estado son pertinentes cuando hayan de ser consideradas normas básicas o
cuando la existencia de una regulación común esté justificada por razones de
coordinación; además, el Tribunal ha admitido normas estatales al margen de
estos dos supuestos, en el entendimiento de que “tienen un carácter
supletorio de las que pueden dictar las Comunidades Autónomas para los
mismos fines en el ámbito de sus competencias” (SSTC 79/1992, de 28 de
mayo, FJ 3, y 130/2013, de 4 de junio, FJ 9).
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Como complemento de lo anterior, ya desde la STC 252/1988, de 20
de diciembre, FJ 2 se reconoce que se ha de dotar al Gobierno “de los
instrumentos necesarios” para que el Estado pueda garantizar dicha
ejecución, como compromiso derivado del art. 93 CE (SSTC 79/1992, de 28
de mayo, FJ 1; 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3; 148/1998, de 2 de julio, FJ 4,
y 45/2001, de 15 de febrero, FJ 7). La responsabilidad del Estado en cuanto
a la ejecución puede obligar, en supuestos de concurrencia competencial, a
articular el ejercicio de las competencias propias del Estado y las
Comunidades Autónomas de modo tal que, sin invadir el ámbito competencial
ajeno, no obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución y
los Estatutos les atribuyen, ni echen cargas innecesarias sobre los
administrados. Esta necesidad de articulación de las competencias entronca
con una idea más general, también expresa en la STC 252/1988, de 20 de
diciembre, FJ 2: el deber de colaboración entre la Administración Central y las
Administraciones Autonómicas, el deber de colaboración e información
recíproca entre las Administraciones implicadas (STC 236/1991, de 12 de
diciembre, FJ 6); deberes ordenados a un fin, a saber, el cumplimiento de la
obligación internacionalmente impuesta “al Estado en su conjunto” (STC
67/1996, de 4 de abril, FJ 3).
V. UNA VISIÓN PANORÁMICA: LA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN LA STC
31/2010, DE 28 DE JUNIO.
Aunque el Tribunal se ha pronunciado sobre el ámbito cubierto por el
art. 149.1.3ª CE en numerosas ocasiones, probablemente el mejor ejemplo
de la aplicación de la doctrina constitucional precitada sea la STC 31/2010,
de 28 de junio. Debido a que la reforma del Estatuto de Cataluña, la norma
entonces cuestionada, contiene una completa previsión de actuaciones de la
Comunidad Autónoma con proyección exterior, esta Sentencia ofrece una
visión panorámica y reciente de la delimitación de la reserva estatal en
materia de “relaciones internacionales”. De hecho, contiene una síntesis de
la doctrina constitucional sobre este título competencial (FJ 125).
Por ejemplo, el Tribunal ha considerado compatible con el art.
149.1.3ª CE la previsión estatutaria de las siguientes actuaciones
autonómicas:
- En relación con la cultura, la acción autonómica en favor de la
proyección internacional de la cultura catalana (FJ 73; sigue lo establecido en
la STC 17/1991, de 31 de enero).
- En relación con el deporte, la participación de la Comunidad
Autónoma en entidades y organismos de ámbito estatal, europeo e
internacional que tengan por objeto el desarrollo del deporte (FJ 80; sobre el
papel de las federaciones deportivas catalanas STC 110/2012, de 23 de
mayo).
- En relación con la política de juventud, la suscripción de acuerdos con
entidades internacionales y la participación en las mismas en colaboración
con el Estado o de forma autónoma, si lo permite la normativa de la
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correspondiente entidad, y en todo caso la tramitación de documentos
otorgados por entidades internacionales que afecten a personas,
instalaciones o entidades con residencia en Cataluña, respetando la
legislación del Estado (FJ 87).
El Capítulo II del Título V del Estatuto regula las relaciones de la
Comunidad Autónoma con la Unión Europea. En el entendimiento de que,
como prevé la disposición de cabecera del capítulo, art. 184 EAC, la actuación
de la Comunidad Autónoma se realizará “en los términos que establecen el
presente Estatuto y la legislación del Estado” (FFJJ 118, 122 y 124), al que,
recuerda el Tribunal, “corresponde libremente determinar los concretos
supuestos, términos, formas y condiciones de esa participación” (FFJJ 118,
120 y 121), se han considerado constitucionalmente admisibles las normas
del Estatuto que prescriben:
- La participación de la Comunidad Autónoma en los asuntos
relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias o los
intereses de Cataluña (FJ 118).
- El deber del Gobierno de informar a la Comunidad Autónoma de las
iniciativas de revisión de los Tratados de la Unión Europea y de los procesos
de suscripción y ratificación subsiguientes y el deber de la Comunidad
Autónoma de dirigir al Gobierno y las Cortes Generales las observaciones que
estimen pertinentes a tal efecto en asuntos, explica el Tribunal, como los
europeos, en que resultan especialmente afectados las competencias y los
intereses autonómicos (FJ 119).
- La participación de la Comunidad Autónoma en la formación de la
posición del Estado ante la Unión Europea, en los asuntos relativos a sus
competencias o intereses, participación “bilateral” o “determinante” si se
afectan competencias autonómicas exclusivas; también el deber del
Gobierno de informar a la Comunidad sobre iniciativas y propuestas
presentadas ante la Unión Europea y el deber de la Comunidad de formular
sus observaciones (FJ 120).
- La participación de la CE en las delegaciones españolas ante la Unión
Europea que traten de asuntos de su competencia y, siendo de competencia
exclusiva, previo acuerdo, la posibilidad de ejercer la representación y la
presidencia de estos órganos; también la participación en la designación de
representantes en el marco de la REPER. Lo cual se considera compatible con
el art. 149.1.3 CE en el entendimiento de que, como se preveía en las normas
catalanas cuestionadas, dicha participación se realizará “de acuerdo con la
normativa aplicable” y “de acuerdo con el Estado” pues, y se reitera la
prevención general respecto del capítulo, “es al Estado al que, en el ejercicio
de la competencia reservada ex art. 149.1.3 CE, le corresponde determinar
los concretos supuestos, términos, formas y condiciones de las
participaciones indicadas en el precepto estatutario, participaciones que,
además, no pueden privar al Estado de sus exclusivas facultades de decisión
en este ámbito” (FJ 121).
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- La participación de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de
control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca
el Derecho de la Unión Europea en relación con las propuestas legislativas
europeas que afecten a competencias autonómicas (FJ 122).
- La consulta y participación de la Comunidad Autónoma en las
soluciones que se adopten si la ejecución del Derecho de la Unión Europea
requiere medidas internas de alcance superior al territorio de Cataluña;
también la facultad de la Comunidad de adoptar la legislación de desarrollo a
partir de las normas europeas, en caso de que el Derecho de la Unión Europea
sustituya la normativa básica estatal, en el entendimiento, insiste el Tribunal,
de que queda salvaguardada la competencia básica estatal concernida, “que
no resulta desplazada ni eliminada por la normativa europea, de modo que el
Estado puede dictar futuras normas básicas en el ejercicio de una
competencia constitucionalmente reservada” (FJ 123).
- La legitimación de la Generalitat para acudir al TJUE, en los casos en
los que el Derecho comunitario lo permita (FJ 124).
En cuanto a la “acción exterior” de la Comunidad Autónoma, el Tribunal
considera compatible con el mandato del art. 149.1.3ª las normas
autonómicas que establecen:
- La facultad de la Comunidad Autónoma de suscribir acuerdos de
colaboración en el ámbito de sus competencias, para la promoción de sus
intereses, en cuanto se haga, como prevé la norma cuestionada, “respetando
la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores”; también la
prescripción conforme a la cual el Estado “prestará[n] el apoyo necesario” a
estas iniciativas, en cuanto, explica el Tribunal, es un mecanismo de
cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma legalmente previsto
(FJ 126).
- La participación de la Comunidad Autónoma en las Organizaciones
internacionales en materias de interés relevante para Cataluña,
especialmente la UNESCO y otros organismos de carácter cultural, en la forma
que establezca la normativa correspondiente, lo que no significa
reconocimiento de la condición de sujeto de Derecho internacional (FJ 127).
- El impulso y coordinación, en el ámbito de sus competencias, de las
acciones exteriores de los entes locales y de los organismos y otros entes
públicos de Cataluña, sin perjuicio de la autonomía que tengan (FJ 128).
- La promoción de la proyección internacional de las organizaciones
sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las
entidades afines de ámbito internacional, en el entendimiento de que aquella
acción está supeditada a lo que se disponga tanto en la normativa reguladora
de las entidades de ámbito internacional como a la que dicte el Estado en el
ejercicio de la competencia ex art. 149.1.3ª CE. (FJ 129).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

154/1985

Instituto Gallego de Bachillerato a Distancia.

252/1988

Comercio comunitario de carnes frescas (transposición de Directivas
comunitarias).

137/1989

Acuerdo de Colaboración Galicia-Dinamarca.

153/1989

Cinematografía: coproducciones catalanas.

54/1990

Control de productos estupefacientes y psicótropos.

17/1991

Patrimonio histórico. Difusión internacional e intercambio de
información con terceros Estados y Organizaciones internacionales.

236/1991

Control metrológico (transposición de Directiva comunitaria).

79/1992

Ayudas FEOGA (medidas de ejecución de Reglamentos comunitarios).

80/1993

Libertad de establecimiento y libre prestación
(transposición de Directivas comunitarias).

165/1994

Oficina del País Vasco en Bruselas.

175/1995

Becas para alumnos extranjeros de enseñanzas turísticas y hosteleras.

67/1996

Sustancias y productos de la alimentación animal (transposición de
Directivas comunitarias).

13/1998

Evaluación de impacto ambiental (transposición de Directivas
comunitarias).

65/1998

Ley de Carreteras.

148/1998

Ayudas a la modernización y reconversión de buques pesqueros
(medidas de ejecución de Reglamentos comunitarios).

45/2001

OCM lácteo (medidas de ejecución de Reglamentos comunitarios).

31/2010

Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

118/2011

Régimen de las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia Católica.

138/2011

Régimen de las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia Católica.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

80/2012

Representatividad internacional
deportivas vascas.

110/2012

Representatividad internacional de las federaciones deportivas
catalanas.

111/2012

Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional,

245/2012

Ley del Sector Ferroviario.

34/2013

Ley de la Viña y del Vino.

69/2013

Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

104/2013

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social.

130/2013

Ley General de Subvenciones (medidas de ejecución de Reglamentos
comunitarios).

198/2013

Acuerdo de Pesca País Vasco-Mauritania.

207/2013

Ley de Haciendas Locales de Navarra.

161/2014

Ley del Ruido.

215/2014

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

46/2015

Ley del Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 de diciembre, del
Síndic de Greuges.

85/2016

Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del
Estado

228/2016

Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción
exterior y de relaciones con la Unión Europea

87/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático

65/2020

Código tributario de Cataluña.

135/2020

Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea
2019-2022 del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

36/2021

Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, y su
Reglamento de desarrollo

AATC

OBJETO

122/2015

Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción
exterior y de relaciones con la Unión Europea.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
4ª Defensa y Fuerzas Armadas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
4ª Defensa y Fuerzas Armadas.
Sumario:
I. LA COMPETENCIA ESTATAL EXCLUSIVA EN MATERIA DE DEFENSA Y FUERZAS
ARMADAS.II. LAS RESOLUCIONES MÁS RELEVANTES DICTADAS POR EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN ESTA MATERIA.
Desarrollo:
I. LA COMPETENCIA ESTATAL EXCLUSIVA EN MATERIA DE DEFENSA Y FUERZAS
ARMADAS.
El artículo 149.1.4ª CE establece como competencia exclusiva del Estado
la materia referente a la Defensa y Fuerzas Armadas. Esta exclusividad comporta
que sólo al legislador estatal le corresponde la ordenación de estos ámbitos
materiales y al Gobierno la potestad de su desarrollo reglamentario. Por otra
parte, el principio de descentralización tampoco es de aplicación en estos casos.
Este criterio ha sido reconocido desde un principio por este Tribunal
Constitucional. Así, la STC 35/1982, de 14 de junio, reseñó que “el art. 149.1
de La Constitución utiliza para delimitar el ámbito reservado en exclusiva a la
competencia estatal diversas técnicas, cuya compleja tipología no es del caso
analizar en detalle. Sobresale, sin embargo, la diferencia, que aquí sí es
pertinente, entre la reserva de toda una materia (v.gr. Relaciones
Internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia,
Hacienda General y Deuda del Estado, etc.) y la reserva de potestades concretas
(sea la legislación básica o toda la legislación sobre determinadas materias). En
el primer caso, la reserva estatal impide, no ya que una Comunidad autónoma
pueda asumir competencias sobre la materia reservada, sino también que
pueda orientar su autogobierno en razón de una política propia acerca de ella,
aunque pueda participar en la determinación de tal política en virtud de la
representación específica que las distintas Comunidades tienen en el Senado”
(FJ 2).
Por esta competencia exclusiva del Estado central, son muy reducidas las
Sentencias de este Tribunal Constitucional que han tratado cuestiones
competenciales sobre esta materia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, fundamentalmente planteadas a través de recursos de
inconstitucionalidad contra leyes autonómicas y conflictos de competencia
positivos.
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II. LAS RESOLUCIONES MÁS RELEVANTES DICTADAS POR EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL EN ESTA MATERIA.
1. Podemos traer a colación, en primer lugar, la STC 113/1983, de 6 de
diciembre, referente al conflicto de competencias núm. 295-1982, planteado
por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto del Gobierno Vasco
67/1982, de 29 de marzo, de Ordenación del Servicio de inspección pesquera,
marisquera y de plantas de acuicultura.

Control del
tráfico
marítimo

En esta resolución el Tribunal Constitucional indicó que el control del
tráfico marítimo, integrado en la competencia exclusiva del Estado del citado
artículo 149.1.4ª CE, no impide que las Comunidades Autónomas ejerzan sus
facultades de inspección y sanción de los barcos de pesca. En efecto,… “lo cierto
es que sobre un mismo ámbito y sobre las personas que en él actúan y las
actividades jurídicamente relevantes que en él se desarrollen es posible
concebir distintas competencias atribuibles a también distintos órganos… En
pura lógica, pues, sobre un mismo ámbito jurídico caben distintas competencias
de órganos diferentes, y esta posibilidad no se destruye, antes bien se potencia,
con la actual organización competencial del Estado (FJ 1). Así, “Nadie discute
que la vigilancia de costas constituye una competencia estatal incluida en el art.
149.1.4ª de la CE… La necesaria coordinación de ‘cuanto se relacione con la
defensa nacional’ y el hecho de que la Armada sea la ‘responsable principal de
alcanzar los objetivos marítimos de la defensa nacional’ (art. 15.2 y 30.1 de la
Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, sobre defensa nacional y organización
militar) requieren que como contenido de esa competencia de coordinación de
la que son titulares los ‘órganos superiores de la defensa nacional’ (art. 15.1 y
su remisión al Título I de la Ley Orgánica 6/1980) se incluya la de las vías de
comunicación y los transportes por tierra, mar y aire (art.15.2 de la misma
Ley)….. basta con afirmar que la competencia estatal de vigilancia de costas
puede abarcar, en cuanto ello sea necesario a los fines de defensa nacional, el
control del tráfico marítimo y, por tanto, también el de los barcos de pesca. Pero
esta indiscutida y así delimitada competencia estatal…, no incluye en principio
la de ‘inspección y sanción de las actividades de pesca’ a la que, como
acabamos de ver no se refiere ninguno de los preceptos hasta ahora analizados,
pues en buena lógica se comprende que el control de los barcos de pesca con
fines de defensa y seguridad nacional no implica la inspección técnica de la
actividad económica de extracción de recursos pesqueros que en dichos barcos
se realice” (FJ 2).
2. Seguidamente hemos de referirnos a la STC 76/1984, de 29 de junio,
dictada con motivo del recurso de inconstitucionalidad núm. 35/1983
promovido por el Presidente del Gobierno contra el art. 3.1 a) de la Ley 11/1982,
de 8 de octubre, del Parlamento de Cataluña, sobre creación del Instituto
Cartográfico de Cataluña.
Según el recurrente la actividad cartográfica estaba configurada como un
auténtico servicio público; con carácter general los levantamientos topográficos
y fotométricos respecto a territorios de cierta extensión y la publicación de
trabajos cartográficos de determinadas escalas por su directa repercusión en la
defensa nacional, están sometidos a un régimen de autorización previa; además,
España está sometida en materia de cartografía a determinadas
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responsabilidades asumidas en el orden internacional, tanto en una línea de
coordinación internacional sobre aspectos técnicos, como en lo concerniente a
acuerdos con otras naciones ya de carácter general, ya para proyectos
concretos. En definitiva, según el Abogado del Estado, compareciente en este
proceso constitucional en representación del Gobierno, “existe una
preocupación por la unidad cartográfica de España, una incidencia de los
trabajos cartográficos en la defensa nacional y, finalmente, una importante
proyección internacional de esta actividad”.
No obstante, estos argumentos no sirvieron para convencer al Tribunal,
que desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido. Para ello, razona
que: “A propósito de la actividad cartográfica es patente, sin embargo, su
carácter instrumental en relación con múltiples actividades de los particulares y
respecto a también numerosas actividades de las Administraciones Públicas.
Para el ejercicio de sus competencias es un hecho que entidades públicas, como
las Diputaciones y Ayuntamientos, entre otras, necesitan unos medios
cartográficos que ellas mismas se proporcionan, pues no hay una prohibición
para que ni aquellas ni éstas realicen trabajos técnicos de esta índole” (FJ 1). No
existe, en consecuencia, “la exclusividad estatal del monopolio de la actividad
cartográfica, sino la existencia de ciertas competencias de organismos
directamente incardinados en la Administración del Estado para controlar,
autorizar y unificar en determinados supuestos algunos aspectos también
determinados de la actividad cartográfica en función de su repercusión sobre
defensa nacional, o como pone de manifiesto el recurrente en otras alegaciones,
en conexión con ‘importantes responsabilidades en el orden internacional’,
también de exclusiva competencia estatal. Pero que la Ley impugnada cree un
Instituto Cartográfico, algunas de cuyas funciones puedan incidir en el marco de
las competencias estatales de orden internacional o relativas a la defensa, no
es un motivo de inconstitucionalidad ni de la Ley en cuestión…. ni de su artículo
impugnado (el 3.1.a) y ello porque tal interpretación extendería indebidamente
el marco de la competencia estatal no ya sobre las materias en cuestión
(defensa o relaciones internacionales), sino sobre actividades no incluidas ni en
esas ni en otras titularidades competenciales, sólo en virtud de su potencial u
ocasional relación con aquellas materias” (FJ 2). Por lo anterior, “Puesto que el
Institut Cartografic ha sido creado ‘con la finalidad de llevar a cabo las tareas
técnicas de desarrollo de la información cartográfica en el ámbito de las
competencias de la Generalidad de Cataluña’…., puede y debe entenderse que
cuando el art. 3.1.a) señala como una de sus funciones ‘la elaboración,
reproducción y difusión de trabajos cartográficos de base’ , esta última expresión
se refiere a aquellos que sirvan de base o fundamento a los que puedan realizar
otras entidades públicas sometidas al Estatuto. Asimismo puede y debe
entenderse… que tales trabajos instrumental o mediatamente básicos en el
sentido antes expuesto, deberán ser realizados con arreglo a las normas
estatales que garanticen la unicidad técnica y la coordinación” (FJ 3).
3. La cuestión lingüística en el seno de la Administración Militar también
ha sido objeto de análisis por parte de este Tribunal Constitucional en diversas
Sentencias, en las que ha perfilado las características de la competencia
exclusiva del Estado en materia de Defensa.
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a) Así, cabe citar, en primer lugar, la STC 123/1988, de 23 de junio,
recaída en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del
Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de
normalización lingüística de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
El artículo 13 de esta Ley se refería, en su primer apartado, al uso del
catalán por las personas que realizasen el servicio militar en las Islas Baleares,
y, en el segundo, afirmaba la validez de todas las actuaciones militares hechas
en catalán en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Así las cosas, el
Abogado del Estado defendía en el presente recurso que estas cuestiones
conformaban una materia de exclusiva competencia estatal, mientras que el
Gobierno y el Parlamento balear sostenían que no eran sino una consecuencia
necesaria del principio de cooficialidad. El Tribunal Constitucional resolvió la
cuestión, declarando la inconstitucionalidad del citado artículo 13 de la ley
balear, al invadir la norma impugnada una competencia reservada al Estado,
razonando en su Sentencia que “… ha de tenerse en cuenta que la atribución de
la regulación de la cooficialidad y sus efectos no puede suponer una atribución
de competencias específicas más allá del marco establecido en el reparto que
llevan a cabo la Constitución y los Estatutos de Autonomía. A este respecto ha
de recordarse que el art. 149.1.4 CE dispone que el Estado tiene competencia
exclusiva en lo que se refiere a las materias de Defensa y Fuerzas Armadas, lo
que excluye cualquier intervención de los poderes de las Comunidades
Autónomas en la regulación de la organización de las Fuerzas Armadas. Y, sin
duda, el uso de la lengua en el seno de las Fuerzas Armadas para los fines de su
servicio interno, y por los miembros de las mismas (integrados en una relación
especial de sujeción) es algo que afecta a las mismas bases de su organización
y funcionamiento, dadas sus características internas. En consecuencia, y en el
ejercicio de una atribución competencial expresa, corresponde en exclusiva al
Estado la regulación material del uso de las lenguas oficiales en las Fuerzas
Armadas, y le corresponde asimismo, en exclusiva, la fijación de las condiciones
y requisitos para la determinación de la validez de los actos de la Administración
Militar.” (FJ 5).
b) La doctrina anterior, sobre competencia exclusiva del Estado en la
regulación material del uso de las lenguas oficiales en las Fuerzas Armadas, ha
sido reproducida por este Tribunal en su STC 87/1997, de 24 de abril, dictada
con ocasión del conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con el art. 36.1 del
Reglamento del Registro Mercantil, reiterando entonces que “…. ha de
recordarse que el art. 149.1.4 CE dispone que El Estado tiene competencia
exclusiva en lo que se refiere a las materias de Defensa y Fuerzas Armadas, lo
que excluye cualquier intervención de los poderes de las Comunidades
Autónomas en la regulación de la organización de las Fuerzas Armadas. Y, sin
duda, el uso de la lengua en el seno de las Fuerzas Armadas para los fines de su
servicio interno, y por los miembros de las mismas (integrados en una relación
especial de sujeción), es algo que afecta a las misma bases de su organización
y funcionamiento, dadas sus características internas”. (FJ 4).
c) En la STC 134/1997, de 17 de julio, se declara, por el contrario, que la
competencia controvertida corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Se trataba de un conflicto positivo de competencia promovido por el
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Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en
relación con la cláusula Cuarta.3 del Convenio entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y el de Defensa, sobre Régimen, Promoción y Funcionamiento de los
Centros de Enseñanza (aprobado por Real Decreto 295/1988, de 25 de marzo).
Este Convenio tenía como razón de ser la necesidad de que el personal
de las Fuerzas Armadas contase con Centros escolares suficientes, debidamente
coordinados, para que los frecuentes traslados de residencia a que se ve
sometido dicho personal no perjudicasen la trayectoria educativa de sus hijos.
Fue impugnado porque en la Cláusula 4.3 se establecía lo siguiente: “Por lo que
respecta a la enseñanza de la lengua propia de la Comunidad, tendrá carácter
obligatorio con la consideración de asignatura con los mismos efectos
académicos y administrativos que las restantes materias o áreas que
constituyen el Plan de estudios. No obstante, el Ministerio de Educación y Ciencia
podrá conceder la exención de cursar la enseñanza de la lengua propia de la
Comunidad en los casos y mediante el procedimiento que se determine”. La
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares entendía que acordar sobre la
enseñanza de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, así como eximir
de la enseñanza de la misma, era una atribución que sólo correspondía a la
Comunidad Autónoma (según se desprende de los arts. 3.2 y 148.1.17ª CE y de
las competencias que en este punto a la materia lingüística reconoce su Estatuto
de Autonomía); El Abogado del Estado, por su parte, entendió que la capacidad
debatida encontraba su anclaje tanto en la competencia exclusiva que el Estado
tiene sobre “Defensa y Fuerzas Armadas” (art. 149.1.4ª) como en las
competencias estatales de homologación del sistema educativo y desarrollo del
derecho fundamental a la educación que la Constitución le atribuye.
Planteado así el debate, el Tribunal Constitucional reconoció, como
hemos visto, la competencia sobre esta materia de la Comunidad Autónoma,
razonando en su Sentencia que “’Frente al aludido marco estatutario en el que
la Comunidad Autónoma basa su facultad exclusiva y excluyente para acordar la
obligatoriedad de la enseñanza, así como para establecer exenciones de ella, el
Abogado del Estado fundamenta la adecuación al orden constitucional del
Convenio impugnado en la competencia exclusiva que en materia de Defensa y
Fuerzas Armadas atribuye al Estado el art. 149.1.4ª CE, puesto que, a su juicio,
el objetivo que el mismo persigue no es otro que el de lograr una adecuada
política de personal, aspecto éste inherente a las materias aludidas en dicha
disposición constitucional”. No obstante, “Esta argumentación no debe ser
compartida. Pues, si bien es verdad que no puede drásticamente negarse toda
vinculación de las disposiciones impugnadas con el referido ámbito material, no
es menos cierto que entre ambos tampoco es dable detectar la necesaria
trabazón que permitiría ya afirmar, sin ulterior argumentación, que el Estado está
legitimado para adoptar tal medida en virtud del citado título competencial. Y es
que, a diferencia de lo acontecido en la STC 123/1988 respecto del art. 13 de
la Ley de Normalización Lingüística balear- que regulaba el uso del catalán
durante la prestación del servicio militar y declaraba la validez de todas las
actuaciones militares hechas en esta lengua en dicho territorio-, no cabe
apreciar que los preceptos ahora controvertidos incidan en los mismos
fundamentos de la ‘organización y funcionamiento’ de las Fuerzas Armadas
(fundamento jurídico 5º); afectación directa que, al sí producirse en relación con
el mencionado art. 13, nos conduciría entonces a declarar su
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inconstitucionalidad por invadir el espacio competencial propio del Estado que
el art. 149.1.4ª acota. Ciertamente, el Convenio que nos ocupa, dado que se
centra en el establecimiento de determinadas particularidades en el régimen
regulador de los Centros docentes de titularidad del Ministerio de Defensa, sólo
muestra una débil, en cuanto mediata, vinculación con dicho sector material.
Justificar sobre esta sola apoyatura la facultad debatida equivaldría a expandir
indebidamente el marco de la competencia estatal ex art. 149.1.4ª CE a toda
suerte de actividades no incluidas en dicho ámbito, por el mero hecho de su más
o menos remota, potencial u ocasional relación con aquellas materias” (FJ 3).
4. En la STC 2/1993, de 14 de enero, se resolvía por este Tribunal un
conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno Vasco frente a la
Orden 7/1986, de 27 de enero, del Ministerio de Defensa, por la que se
aprobaba la normativa aplicable al transporte de mercancías peligrosas por
carretera en vehículos de las Fuerzas Armadas.

Transportes
Militares

El Gobierno Vasco impugnaba dicha orden por considerar que sus
disposiciones invadían su competencia en materia de protección civil. El
Abogado del Estado, por el contrario, entendía que las mismas, al versar sobre
transportes militares, estaban amparadas por la competencia estatal en materia
de Defensa y Fuerzas Armadas (art. 149.1.4 CE) y en materia de circulación y
tráfico de vehículos (art. 149.1.21 CE).
Este Tribunal declaró que pertenecía al Estado la titularidad de la
competencia controvertida, en concreto en el marco de la competencia exclusiva
del Estado recogida en el citado art. 149.1.21 CE. En efecto, según la Sentencia
dictada, “La Orden en cuestión viene a regular las condiciones que deben reunir
los conductores de determinados tipos de vehículos de las Fuerzas Armadas
(arts. 1 a 3), las normas de circulación a seguir por tales vehículos (arts. 4 a 6),
las normas para caso de accidente (arts. 7 a 11) y los permisos necesarios y los
controles preceptivos que deben adoptarse por los vehículos de que se trata
(arts. 12 a 15). La Comunidad Autónoma que plantea el conflicto sostiene que
el transporte de mercancías peligrosas debe incluirse en el ámbito de la
protección civil. Ahora bien, esa afirmación no resulta aceptable como
fundamento de la competencia autonómica en el presente caso. Como se recoge
en la exposición de motivos de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección
civil, ésta debe entenderse como ‘protección física de las personas y de los
bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe
extraordinaria en la que la seguridad y la vida de las personas pueda peligrar y
sucumbir masivamente”. Y, de la consideración de los artículos que se
cuestionan no cabe concluir que se refieran a situaciones de ese tipo, como
supuesto normal de su aplicación: pues la regulación que en ellos se contiene
versa sobre eventualidades que no se asocian normalmente con la creación de
riesgos catastróficos extraordinarios” (FJ 4).
En este momento resulta oportuno clarificar que la “Defensa” a que alude
el art. 149.1.4ª CE, cuando establece la competencia exclusiva del Estado en
materia de “Defensa y Fuerzas Armadas”, no comprende la protección o defensa
civil del art. 30.4 CE, cuando se refiere a los deberes de los ciudadanos “en los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.
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En este sentido, este Tribunal ha encuadrado la protección civil dentro del
concepto de “seguridad pública” del art. 149.1.29ª CE, siendo por ello
competencia del Estado sin perjuicio del ejercicio de las competencias
autonómicas en esta materia complementando la acción estatal. (Así se deduce
de las SSTC 123/1984, de 18 de diciembre; 133/1990, de 19 de julio, y
2/1993, de 14 de enero). En esta última Sentencia, FJ 6, se alude además a “la
necesidad de coordinación y acción conjunta de los servicios y Administraciones
implicados” en estos supuestos excepcionales.
5. Como es conocido, el art. 148.1.3ª de la CE posibilita que las
Comunidades Autónomas asuman las competencias exclusivas en materia de
“ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, lo que efectivamente se ha
realizado en los correspondientes Estatutos de Autonomía aprobados.

Ordenación del
territorio y
urbanismo

No obstante, esta competencia de las Autonomías en materia de
ordenación territorial y urbanismo no impide que el Estado, valiéndose de otros
títulos competenciales diferentes, actúe legislativa o ejecutivamente sobre estas
materias. Es lo que se ha denominado “títulos competenciales cruzados”, es
decir aquellos que el Estado ostenta en virtud de otras materias, pero que, sin
duda, despliegan una cierta eficacia o incidencia sobre el territorio. En este
sentido, este Tribunal constitucional ha afirmado en su trascendente Sentencia
61/1997, de 20 de marzo, sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el
texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, que “Del juego de los arts. 148 y
149 CE resulta que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia
exclusiva en las materias de ‘ordenación del territorio, urbanismo y vivienda’.
Más ha de señalarse que tal exclusividad competencial no autoriza a desconocer
la que, con el mismo carácter, viene reservada al Estado por virtud del art. 149.1
CE. Procede, pues, afirmar que la competencia autonómica en materia de
urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art.
149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las
Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material” (FJ 5). Como
título competencial entre los que puede utilizar el Estado para incidir en la
ordenación del territorio se encuentra, sin duda, el relativo a la “Defensa y
Fuerzas Armadas” del art. 149.1.4ª CE.

Títulos
competenciales
cruzados

La concurrencia de competencias en esta materia puede plantear
dificultades en la práctica, lo que ha llevado a este Tribunal Constitucional a
resaltar en los diversos conflictos resueltos la conveniencia de utilizar el principio
de “cooperación” entre las Administraciones implicadas. En este sentido en la
STC 36/1994, de 10 de febrero, relativa a la Ley 3/1987 de la Comunidad
Autónoma de Murcia sobre Protección y Armonización de Usos del Mar Menor,
se pone de relieva que “… respecto a la cuestión de fondo debe advertirse que…
la facultad para aprobar los planes de ordenación territorial corresponde a las
Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia. Es cierto que
en el ejercicio de esta competencia las Comunidades Autónomas, al elaborar y
aprobar los planes, deben respetar los condicionamientos que se deriven de las
facultades estatales de protección y gestión del dominio público que integra
físicamente su territorio y de otras competencias sectoriales del Estado como el
medio ambiente, la defensa nacional o la iluminación de las costas, que también
tienen incidencia territorial. La necesidad de respetar estos actos de ejercicios

Principio de
cooperación
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de competencias estatales puede justificar el establecimiento de mecanismos
de coordinación y cooperación concretos que garanticen ese respeto”. No
obstante, se precisa, “de esto no se sigue que la aprobación autonómica de los
planes o normas de ordenación territorial requieran un genérico informe
preceptivo y vinculante del Estado, ya que con ello se convertiría un acto de
competencia exclusiva de la Comunidad autónoma en un acto complejo
resultado de la concurrencia de dos voluntades, la del Estado y la de la
Comunidad Autónoma” (FJ 5).
En la práctica el problema que suele suscitarse en esta materia, en
relación al título competencial del art. 149.1.4ª, se refiere a la ubicación y
localización de instalaciones y establecimientos militares dentro del territorio de
una Comunidad Autónoma. Esto ocurrió en el caso estudiado en la STC
56/1986, de 13 de mayo. Se pretendía por el Estado construir una serie de
instalaciones, entre éstas unos acuartelamientos de la Guardia civil en Vitoria,
Lemóniz y San Sebastián. La Comunidad Autónoma del País Vasco se oponía a
los Acuerdos del Consejo de Ministros que aprobaban tales proyectos de obras,
porque infringían sus competencias en materia de urbanismo y ordenación
territorial. El Tribunal Constitucional, por su parte, sancionó la legitimidad del uso
por el Estado del entonces art. 180.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976, porque “…el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus
competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también
sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma, pues tal ineficacia equivaldría a la
negación de la misma competencia que le atribuye la Constitución” (FJ 3). No
obstante, el Tribunal no otorga un cheque en blanco al Estado para la utilización
de esta competencia, pues afirma que el principio general es que el Estado
ajuste sus obras al planeamiento urbanístico y “sólo cuando no sea posible”,
mediando justificaciones de “interés público”, podrá utilizarse esta vía
excepcional que le permite apartarse del mismo provocando su “revisión o
modificación” (FJ 4).

Localización de
instalaciones
militares

6. La STC 82/2012, de 18 de abril, fue dictada por este Tribunal con
ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Foral
16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6
de abril, por la que se declaraba Parque Natural Las Bárdenas Reales de
Navarra.

Las Bárdenas
Reales

El recurso se plantea exclusivamente por motivos competenciales, pues
el mismo atribuye a la norma impugnada la vulneración de las competencias,
exclusivas estatales en materia de defensa nacional ex art. 149.1.4 CE, en
cuanto esa zona, usada como polígono de tiro por el Ejército del Aire, había sido
declarada mediante Real Decreto 1943/2000, de 1 de diciembre, como zona de
interés para la defensa nacional, de conformidad con la Ley 8/1975, de 12 de
marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. El
Parlamento Foral, por su parte, entendía que la norma en cuestión había sido
dictada en ejercicio de la Comunidad Foral de Navarra sobre espacios naturales
protegidos, sin que afecte a los intereses de la defensa nacional.
El Tribunal Constitucional desestima el recurso interpuesto. Para ello
parte de su consolidada doctrina sobre la concurrencia de competencias
estatales y autonómicas en el territorio derivadas de títulos jurídicos distintos
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(entre otras, STC 46/2007, de 1 de marzo, FJ 5), razonando en su Sentencia que
en el presente caso “El Gobierno, en el marco de la competencia exclusiva que
sobre Defensa reconoce al Estado el art. 149.1.4 de la CE y de las facultades
que le otorga la Ley 8/1975, ha decidido destinar a polígono de entrenamiento
de la Fuerza Aérea una zona del territorio castellano-manchego carente de tutela
singular como espacio natural protegido, y es evidente que tal decisión no podía
verse contradicha por la Comunidad Autónoma concernida a través de una
declaración a posteriori de esa zona como Parque, pues semejante declaración,
que equivaldría a la pretensión de sustraer a la zona en cuestión al destino que
le fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, implicaría el
desconocimiento de ésta y la vulneración consiguiente del citado precepto
constitucional. Es cierto que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
posee, según antes dijimos, la competencia de declarar como Parque las áreas
de su territorio que reúnan las características descritas en el art. 13 de la Ley
4/1989, pero también lo es que la referida competencia no puede ejercerse de
modo que quede menoscabada o invadida la competencia del Estado para
declarar una zona como de interés para la Defensa Nacional” (FJ 3).
Seguidamente el Tribunal, una vez apreciada la situación de concurrencia
competencial en el mismo espacio físico y sentada la prevalencia de la
competencia estatal en materia de defensa, en los términos vistos, se plantea la
pregunta de si la declaración como parque natural que ha llevado a cabo la Ley
Foral 16/2000 ha transgredido el efectivo ejercicio de las competencias
estatales en materia de defensa nacional. Y da una respuesta negativa,
subrayando que este ejercicio de sus competencias por parte de la Comunidad
Foral “no ha obviado la obligación de no interferir ni perturbar las concurrentes
competencias estatales sobre un mismo espacio físico ya que las atribuciones
de la Comunidad Foral se han ejercido de forma que se salvaguarda la
competencia estatal en materia de defensa nacional, la cual no se ve invadida o
menoscabada sino que prevalece sobre la autonómica desplazándola hasta el
punto de que esta última solamente será efectiva en relación con el espacio
físico delimitado por la Ley Foral 16/2000 cuando no concurra, por haber
desaparecido la utilidad militar del mismo, la competencia estatal. Todo ello
supone que se respeta implícitamente la prevalencia de la competencia estatal
en materia de defensa nacional dado que la regulación impugnada no impide,
como la realidad ha confirmado, el uso de la zona como polígono de tiro” (FJ 5).
Esta STC contó con dos votos particulares, de los Magistrados don Ramón
Rodríguez Arribas (al que se adhiere don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel) y
de don Manuel Aragón Reyes, en los que se defendía que se debió haber
declarado la inconstitucionalidad de la Ley Foral sometida a control (que declaró
parque natural el polígono de tiro de las Bárdenas Reales) porque la Comunidad
Autónoma carecía de competencia alguna sobre dicho territorio,
correspondiendo la misma de manera exclusiva al Estado de conformidad con el
título que le otorga el art. 149.1 CE sobre “Defensa Nacional y Fuerzas Armadas”.
En el voto del Magistrado don Manuel Aragón Reyes, se discute, además, con
amplitud la tesis de que parte la Sentencia de que nos encontramos ante un
supuesto de “competencias concurrentes”. En efecto, en este caso “la
Comunidad Autónoma no tenía competencia para hacer lo que hizo”. Por otra
parte, “la perturbación, por el contrario, me parece clara: al decidir la Comunidad
Foral que ese terreno no debería ser polígono de tiro de defensa, está
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coaccionando políticamente, sin duda, la libertad estatal para perpetuar su
decisión, es decir, para seguir ejerciendo, sin perturbación alguna la
competencia exclusiva que la Constitución le atribuye”….. En efecto, “pese a
diferirse la aplicación de esa norma hasta el desmantelamiento del polígono de
tiro, la voluntad del legislador navarro es clara: en el futuro no debe haber
polígono de tiro. ¿Cómo puede afirmarse que no se invade, ni siquiera se
perturba, la competencia exclusiva del Estado?”.
Un razonamiento distinto al adoptado mayoritariamente por este Tribunal
en la anterior Sentencia, se siguió en el ATC 428/1989, de 21 de julio, por el
que se inadmitió el recurso de amparo promovido por la Comisión Promotora de
la iniciativa legislativa popular prevista en el Estatuto de Autonomía de CastillaLa Mancha, con ocasión de la proposición de Ley que les había sido inadmitida
por la Mesa de las Cortes, en relación a la declaración de parque natural del
denominado Rincón de Anchuras. En este Auto, este Tribunal pone de relieve
que “Aquí, en efecto, el Gobierno, en el marco de la competencia exclusiva que
sobre Defensa reconoce al Estado el art. 149.1.4 de la C.E. y de las facultades
que le otorga la Ley 8/1975, ha decidido destinar a polígono de entrenamiento
de la Fuerza Aérea una zona del territorio castellano-manchego carente de tutela
singular como espacio natural protegido, y es evidente que tal decisión no podría
verse contradicha por la Comunidad Autónoma concernida a través de una
declaración a posteriori de esa zona como Parque, pues semejante declaración,
que equivaldría a la pretensión de sustraer a la zona en cuestión al destino que
le fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, implicaría el
desconocimiento de ésta y la vulneración consiguiente del citado precepto
constitucional. Es cierto-que la C.A. de Castilla-La Mancha posee, según antes
dijimos, la competencia de declarar como Parque las áreas de su territorio que
reúnan las características descritas en el art. 13 de la Ley 4/1989, pero también
lo es que la referida competencia no puede ejercerse de modo que quede
menoscabada o invadida la competencia del Estado para declarar una zona
como de interés para la Defensa Nacional”.

Parque Natural
Rincón de
Anchuras

7. La STC 154/2014, de 25 de septiembre, fue dictada tras el recurso de
inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de
Castilla- La Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, por posible vulneración, entre otros
motivos, de las competencias estatales en materia de Defensa y Fuerzas.
Armadas

Parque Natural
del Valle de
Alcudia y Sierra
Madrona

El recurso impugna el inciso 21 del apartado 2.5 del anejo 2 de la
expresada Ley, en cuanto incluye como actividades incompatibles “las
maniobras y ejercicios militares”. Así, esta previsión vulneraría la competencia
que atribuye al Estado el art. 149.1.4 CE, pues dentro del parque se encuentra
una propiedad afectada a la defensa nacional y, aunque dicha ley relaciona entre
las actividades compatibles el acceso de vehículos, mantenimiento y
conservación de las instalaciones militares, la prohibición referida afectaría a
una de las actividades típicas ligadas a la defensa nacional.
El Tribunal Constitucional estima el recurso interpuesto declarando nula
dicha previsión normativa, razonando que “En materia de defensa nacional, este
Tribunal ha afirmado que el ejercicio por el Estado de su competencia impide de
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raíz toda posibilidad de una acción autonómica de signo contrario. Aquí, en
efecto, el Gobierno, en el marco de la competencia exclusiva que sobre defensa
reconoce al Estado el art. 149.1.4 CE y de las facultades que le otorga la Ley
8/1975, ha decidido destinar a polígono de entrenamiento de la Fuerza Aérea
una zona del territorio castellano-manchego carente de tutela singular como
espacio natural protegido, y es evidente que tal decisión no podría verse
contradicha por la Comunidad Autónoma concernida a través de una declaración
a posteriori de esa zona como Parque, pues semejante declaración, que
equivaldría a la pretensión de sustraer a la zona en cuestión al destino que le
fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, implicaría el
desconocimiento de ésta y la vulneración consiguiente del citado precepto
constitucional” (FJ 7).
En el mismo sentido, la STC 182/2014, de 6 de noviembre, en el recurso
de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, declara
inconstitucionales los incisos 23 del apartado 2.1.4 y 36 del apartado 2.2.4 del
anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración
de parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, también porque dichos
preceptos, con algunas salvedades, prohíben “las maniobras y ejercicios
militares”.

Parque Natural
Sierra Norte de
Guadalajara

El Tribunal Constitucional, con análogos argumentos, refiere: “Este
Tribunal ya ha afirmado que, en materia de defensa nacional, el ejercicio por el
Estado de su competencia impide de raíz toda posibilidad de una acción
autonómica de signo contrario (STC 82/2012, FJ 4). Con independencia del
instrumento jurídico utilizado, lo determinante es que el Estado haya ejercido
efectivamente su competencia con carácter previo a la declaración del parque
natural y la consiguiente prohibición del uso relacionado con la competencia del
art. 149.1.4 CE (STC 154/2014, FJ 7). Así ha sucedido en el perímetro
comprendido en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, toda vez
que, cuando se aprobó el plan de ordenación de los recursos naturales en 2010
y posteriormente la Ley 5/2011 aquí enjuiciada, el Estado ya había ejercido la
competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.4 CE a través del Real
Decreto 191/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona de interés para
la defensa nacional el asentamiento de la estación de vigilancia aérea número
14 del Ejército del Aire en el Pico del Lobo, así como el acceso a dicha instalación
a través de la Sierra de Ayllón. En consecuencia, en la superficie delimitada por
el art. 1 de dicho Real Decreto, la prohibición de maniobras y ejercicios militares
es inconstitucional y nula por vulnerar lo dispuesto en el art. 149.1.4 CE” (FJ 2,
f).
8. Por su parte, la STC 192/2014, de 20 de noviembre, dictada en un
recurso de inconstitucionalidad también promovido por el Presidente del
Gobierno, contra la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2005, de
4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo,
declara inconstitucional al invadir competencias estatales su epígrafe 75.22
“Defensa” del anexo II de la mencionada Ley, al incluir en su régimen general de
aplicación los suelos adscritos a la Defensa.
Los razonamientos son los siguientes: “La inclusión del epígrafe 75.22,
referido a la actividad o a las instalaciones de “Defensa”, en la relación
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establecida en el anexo II –que recoge las que potencialmente son susceptibles
de generar contaminación del suelo-, sin establecer ningún tipo de acotación o
de modulación en relación con las obligaciones que se establecen supone una
interferencia y una perturbación del ejercicio de las competencias estatales. Así,
la Comunidad Autónoma Vasca no puede sujetar los suelos afectos al uso militar
al régimen general y completo de control establecido por la Ley autonómica pues
la eventual actuación del órgano autónomo vasco previsto en la Ley para la
supervisión de todas las medidas de protección y reparación de los suelos y
actividades potencialmente contaminantes- y que incluye, entre otras, la
posibilidad de que se ordene al titular de la actividad o instalación la adopción
de medidas, el sometimiento a autorización autonómica de la ampliación de la
actividad o ciertas potestades de inspección y vigilancia, todas ellas
acompañadas de un régimen sancionador para quienes incumplan las
prescripciones impuestas-, necesariamente incide en el ámbito propio del
funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que constituye uno de los elementos
esenciales del ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de
defensa”. (FJ 5).
9. Por otro lado, en relación con la noción de seguridad nacional, el
Tribunal ha establecido en la STC 184/2016, de 3 de noviembre, que la
seguridad nacional debe incluirse en el ámbito competencial del artículo 149.1.4
CE. La Ley 36/2015, de seguridad nacional, la define en su artículo 3 como “la
acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los
ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores
constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la
seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”. A
este respecto, el Tribunal ha recordado que “la competencia exclusiva estatal en
materia de defensa y fuerzas armadas (art. 149.1.4 CE), según el art. 8 CE,
comprende las actuaciones cuya finalidad es defender la integridad territorial de
España y el ordenamiento constitucional”; por tanto, “puede afirmarse que existe
una coincidencia sustancial entre el sentido y finalidad de los títulos
competenciales de las materias 4 y 29 del art. 149.1. CE y el concepto de
seguridad nacional, definido en el art. 3 de la Ley 36/2015” (STC 184/2016, FJ
3).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

35/1982

Ley del Parlamento Vasco sobre creación del Consejo de Relaciones
Laborales.

113/1983

Decreto del Gobierno Vasco sobre ordenación del Servicio de Inspección
Pesquera y Marisquera.

76/1984

Ley Creación del Instituto Cartográfico de Cataluña.

123/1988

Ley de normalización lingüística de las Islas Baleares.

87/1997

Reglamento del Registro Mercantil.

134/1997

Funcionamiento de los Centros de Enseñanza.

2/1993

Fuerzas Armadas.

123/1984

Decreto del Gobierno Vasco de Creación de Centros de Coordinación
Operativa.

133/1990

Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el Plan de Emergencia Nuclear.

61/1997

Ley del Suelo.

36/1994

Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor.

56/1986

Obras del Estado en Vitoria Lemóniz, San Sebastián.

82/2012

Ley Foral sobre el Parque Natural de las Bárdenas Reales de Navarra

154/2014

Ley de Castilla-La Mancha de declaración del Parque natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

182/2014

Ley de Castilla-La Mancha de declaración de parque natural de la Sierra
Norte de Guadalajara.

192/2014

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la prevención y
corrección de la Contaminación del Suelo.

ATC 428/1989

Acuerdo de Las Cortes de Castilla-La Mancha en relación con el Parque
Rincón de Anchuras.

STC 184/2016

Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
(…)
5ª Administración de Justicia.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
5ª Administración de Justicia.
Sumario:
I. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y “ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA”: EL ART. 149.1.5 CE Y EL JUEGO DE LA CLÁUSULA
SUBROGATORIA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. II. PLANTA Y
DEMARCACIÓN JUDICIAL. III. ESTATUTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.IV.
ESTATUTO DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. V.
ESTATUTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
VI. LENGUA Y DERECHO PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. VII.
PARTICIPACIÓN
DE
JUECES
Y MAGISTRADOS
EN
ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS. VIII. ARBITRAJE. IX. TASAS JUDICIALES. X. DEPÓSITOS Y
CONSIGNACIONES JUDICIALES. XI ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO
Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Desarrollo:
I. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y “ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA”: EL ART. 149.1.5 CE Y EL JUEGO DE LA CLÁUSULA
SUBROGATORIA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
La jurisprudencia del Tribunal sobre la distribución de competencias en
este ámbito material descansa, sin lugar a dudas, en el canon de
constitucionalidad construido en la STC 56/1990, que sienta una doctrina cuyo
núcleo ha permanecido inalterable hasta la actualidad, y que irradia todos los
pronunciamientos posteriores.
En dicha sentencia se examina la peculiar técnica de asunción de
competencias estatutarias a través de las denominadas “cláusulas
subrogatorias”, que en síntesis prevén que las Comunidades Autónomas
ejercerán las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
reconozca, reserve o atribuya al Gobierno. La operatividad de estas cláusulas
exige, en primer lugar, un deslinde de campos entre las competencias del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los órganos del poder ejecutivo,
tarea encomendada a la propia LOPJ. Esta operación permite a las
Comunidades Autónomas asumir a través de las cláusulas subrogatorias –con
los importantes límites que se señalarán- las funciones que se reserven al
ejecutivo estatal.
La cláusula subrogatoria supone aceptar el deslinde que el Estado, a
través de la LOPJ, realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y
«administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas
asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como
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núcleo inaccesible el art. 149.1.5 CE (con la excepción de lo dispuesto en el
art. 152.1 CE en relación con la demarcación judicial, que se tratará en # 2).
Se parte así de la distinción entre Administración de Justicia en sentido
estricto y «administración de la Administración de Justicia», para perfilar la
reserva estatal ex art. 149.1.5 CE en torno a dos pilares esenciales: (i) el Poder
Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art.
117.3 CE); y (ii) el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y
corresponde al CGPJ (art. 122.2 CE). La competencia estatal reservada como
exclusiva por el art. 149.1.5 CE termina precisamente ahí.
Junto a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por
Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y
materiales que no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, en expresión
del art. 122.1 CE al referirse al personal, «al servicio de la Administración de
Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resultan
elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder
Judicial, la STC 56/1990 considera aceptable que las Comunidades
Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales.
Precisa la sentencia que no se cuestiona la unidad material de la
«Administración de Justicia» del art. 149.1.5 CE; lo que se cuestiona es si la
denominada «administración de la Administración de Justicia» se integra o no
en el citado precepto o si, por el contrario, se trata de otra materia
independiente y, por tanto, situada fuera del ámbito de la Administración de
Justicia. Esta segunda tesis es la que ha prosperado.
La sentencia determina también los límites que derivan de la correcta
aplicación de las cláusulas subrogatorias:
a) Las competencias que asumen las Comunidades Autónomas por el
juego de la cláusula subrogatoria no pueden entrar en el núcleo de la
Administración de Justicia en sentido estricto, materia inaccesible por mandato
del art. 149.1.5 CE, sin perjuicio de la ya señalada excepción relativa a la
demarcación judicial.
b) Tampoco pueden las Comunidades Autónomas actuar en el ámbito
de la «administración de la Administración de Justicia» en aquellos aspectos
que la LOPJ reserva a órganos distintos del Gobierno o de alguno de sus
departamentos. Este límite preserva en su integridad las competencias que el
legislador orgánico atribuya al CGPJ.
c) La asunción de las facultades encuentra como límite natural el propio
ámbito de la Comunidad Autónoma, y por esta razón el alcance
supracomunitario de determinadas facultades del Gobierno excluye la
operatividad de la cláusula subrogatoria.
d) La remisión a las facultades del Gobierno identifica las competencias
asumidas como de naturaleza de ejecución simple y reglamentaria,
excluyéndose, en todo caso, las competencias legislativas.
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II. PLANTA Y DEMARCACIÓN JUDICIAL.
Para completar el marco competencial aplicable, resulta imprescindible
la referencia al art. 152.1 CE, que en su párrafo segundo dispone:

Art. 152.1 CE

“En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán
establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en
la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y
dentro de la unidad e independencia de éste”.
En la misma STC 56/1990 se perfila el contenido de este precepto
constitucional como una excepción a la regla general que reserva a la
competencia exclusiva del Estado la materia de “Administración de Justicia”
(art. 149.1.5 CE), cualquiera que sea el alcance que se dé a esta expresión. Se
reconoce, además, que aquél abre la posibilidad de asunción de competencias
por las Comunidades Autónomas al margen del juego de los arts. 148 y 149
CE. El límite lo constituye la LOPJ, conforme a cuya regulación deben los
Estatutos de Autonomía asumir esta competencia.
El Tribunal precisa que el art. 152.1, párrafo segundo, CE ha permitido
que las Comunidades Autónomas asuman competencias participativas en la
organización de las demarcaciones judiciales, pero no en el establecimiento de
la planta judicial, que, en todo caso, es competencia exclusiva del Estado (art.
149.1.5 CE). A este fin delimita los conceptos de planta judicial y demarcación
judicial:
- El establecimiento de la planta judicial supone determinar los
Juzgados y Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE).
En consecuencia, dentro de la organización o establecimiento de la
planta judicial necesariamente han de encuadrarse las dos siguientes
operaciones: (i) el establecimiento en abstracto de los tipos o clases de
órganos a los que se va a encomendar el ejercicio de aquella potestad
y (ii) la fijación del número de órganos que, dentro de cada uno de los
tipos definidos de forma abstracta, se van a asentar en el territorio
nacional.
- Establecida la planta judicial, la organización de la demarcación
judicial se presenta como una operación complementaria de la anterior.
Se trata de circunscribir territorialmente los órganos jurisdiccionales
que previamente han quedado definidos en el establecimiento de la
planta judicial, a lo que hay que añadir la localización de la capitalidad
de cada uno de los órganos judiciales.
La STC 62/1990 pormenoriza los aspectos que pertenecen a la esfera
exclusiva de la competencia estatal, por ser facetas de la definición y
establecimiento de la planta judicial, tales como la creación, constitución,
conversión y supresión de órganos judiciales; la fijación de la fecha de puesta
en funcionamiento de órganos judiciales y de la efectividad de sus plazas; la
ampliación de plazas de Magistrados y la determinación de la categoría de los
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titulares de los órganos judiciales; la separación entre Juzgados de Primera
Instancia y Juzgados de Instrucción; o el desarrollo y ejecución de programas
para la efectividad de la planta judicial.
En lo que se refiere a la fijación de la delimitación de las demarcaciones
judiciales, las SSTC 56/1990 y 62/1990 parten de las siguientes premisas:
1.ª La competencia de delimitación ha de referirse
necesariamente a las demarcaciones judiciales distintas de la
Comunidad Autónoma y de la Provincia, por las siguientes dos razones:
(i) la delimitación de la demarcación judicial correspondiente a cada uno
de los Tribunales Superiores de Justicia viene determinada
directamente por la propia Constitución (art. 152.1, párrafo 2.º), y (ii)
sobre las demarcaciones de ámbito provincial no existe disponibilidad
por parte de las Comunidades Autónomas (art. 141.1 CE).

Límites de la
competencia
autonómica
sobre
demarcación
judicial

2. ª La competencia para fijar la delimitación habrá de ejercitarse
siempre conforme a lo dispuesto en la LOPJ, porque de modo expreso
así lo exige el tan citado art. 152.1, párrafo 2.º CE y, además, como
precisa el propio precepto, dentro de la unidad e independencia del
Poder Judicial.
El art. 35 LOPJ dispone que la participación de las Comunidades
Autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales se articulará a
través de una propuesta, a partir de la que se elabora el anteproyecto de ley
estatal de demarcación judicial. La STC 62/1990, admitiendo que caben otras
formas más intensas de participación, reconoce que la intervención
autonómica a través de estas propuestas entra en el concepto mismo de
facultad participativa, siendo por tanto el precepto respetuoso con las
competencias estatutariamente asumidas.
III. ESTATUTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.
Como ya se ha visto, la cláusula subrogatoria no alcanza en modo
alguno a las competencias, tanto normativas como ejecutivas, reservadas por
la LOPJ al CGPJ.
La STC 158/1992 aborda los procesos de selección de los Jueces y
Magistrados, siendo tajante al afirmar que estamos ante la integración de un
conjunto orgánico -el Poder Judicial- cuyo estatuto y régimen jurídico es de la
exclusiva competencia del Estado. Considera evidente que nos encontramos
en el ámbito de lo que la STC 56/1990 ha calificado de "materia inaccesible"
a las Comunidades Autónomas por imperativo del art. 149.1.5 CE.
Arriba a la misma conclusión desde la óptica del art. 122.1 C.E, en
cuanto que la integración de los Jueces y Magistrados en un único Cuerpo
determina en todo caso que lo que afecta a su selección, formación y
perfeccionamiento posee una dimensión suprautonómica. Argumento que se
refuerza recordando que esta configuración no responde a una legítima
decisión legislativa, sino a un expreso mandato del constituyente, que ha
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configurado a los órganos jurisdiccionales como integrantes de un único poder
judicial (art. 117.3 CE).
En definitiva, sea por la vía del art. 149.1.5 CE, sea por la del art. 122.1
CE, toda la competencia en esta materia corresponde, con carácter exclusivo,
al Estado.
IV. ESTATUTO DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1.
Según la STC 163/2012, la configuración del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia como Cuerpo Superior Jurídico dependiente del
Ministerio de Justicia (art. 440 LOPJ), regulado al margen del estatuto propio
del “personal al servicio de la Administración de Justicia”, halla justificación
constitucional en el carácter nacional de dicho cuerpo y en las funciones que
los pertenecientes al mismo desarrollan. No obstante, la citada dependencia
del Ministerio de Justicia no excluye el sometimiento de sus miembros a lo que
dispongan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias
asumidas por éstas.

Cuerpo nacional

A partir de esta premisa, la STC 224/2012 confirma la
constitucionalidad del régimen establecido por la LOPJ analizando en detalle
aspectos tales como su nombramiento y remoción, retribuciones, relaciones
de puestos de trabajo, y órganos de dirección y coordinación. Por su parte, la
STC 18/2013 hace lo propio respecto del régimen de provisión de puestos de
trabajo.
V. ESTATUTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
Corresponde al Estado fijar normativamente el estatuto y régimen
jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia. Ello se
desprende tanto de la circunstancia ya señalada de que la cláusula
subrogatoria no alcanza a la competencia legislativa, como de otro título
competencial: el que deriva del mandato expreso del art. 122.1 CE, que
dispone que la LOPJ “determinará el estatuto jurídico del personal al servicio
de la Administración de Justicia”. La STC 173/2014 ha rechazado que la
Comunidad Foral de Navarra disponga de un mayor ámbito competencial en
esta materia. Sin excepciones, concede así la Constitución al legislador
orgánico (y por tanto estatal) la potestad de configurar el estatuto de ese
personal, y en virtud de esta atribución expresa a la LOPJ, las cláusulas
subrogatorias de los Estatutos de Autonomía han de interpretarse a la luz de
lo que en la LOPJ se prevea. Ante el mandato constitucional, las citadas
cláusulas no podrán implicar que se prive al legislador orgánico de la
determinación del estatuto de este personal, ni que se vacíe de contenido a los
preceptos al respecto de la LOPJ. La eficacia de las cláusulas subrogatorias de
los Estatutos, por consiguiente, operará en tanto no afecten al ámbito
reservado a la regulación orgánica, es decir, en tanto no alteren los elementos

El Art. 122.1 CE
remite a la LOPJ

Denominación que recibe el Cuerpo a partir de la entrada en vigor de la Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio. La
jurisprudencia anterior a esa fecha recoge la anterior denominación (Secretarios judiciales).

1
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allí contenidos que puedan reputarse definitorios y esenciales del estatuto del
personal.
Ante el grado de detalle con que aparece regulado dicho estatuto en la
vigente LOPJ (tras la reforma de 2003), la STC 163/2012 precisa que el grado
de densidad normativa aceptable en una ley orgánica no es cuestión que
pueda determinarse en abstracto, pero en el examen de los supuestos en los
que se concrete una impugnación con ese fundamento ha de partirse del
principio de que la reversibilidad de las decisiones normativas es inherente a
la idea de democracia, siendo excepcional la exclusión del debate político de
determinadas cuestiones que, por afectar al fundamento mismo del sistema,
sólo se hacen accesibles a voluntades conformadas en procedimientos
agravados y con mayorías cualificadas. Todo ello sin perjuicio, por un lado, de
que los reparos que pudieran oponerse a la técnica de la regulación de detalle
en normas especialmente rígidas no dejan de ser en muchas ocasiones otra
cosa que una objeción de simple oportunidad o de técnica legislativa, sin
relevancia, por tanto, como juicio de constitucionalidad stricto sensu; y por otro,
de la conveniencia de recordar que las leyes orgánicas también son obra del
legislador democrático.
La STC 163/2012 reitera y recopila la doctrina anterior. El modelo
contenido en la LOPJ, consistente en la consideración de los cuerpos al servicio
de la Administración de Justicia como cuerpos nacionales, es una decisión que
(aun cuando, posiblemente, no fuera la única constitucionalmente aceptable)
viene sin duda justificada por cuanto su actuación resulta necesaria, en cuanto
colaboración imprescindible, para la actividad de la Administración de Justicia
en sentido estricto y el cumplimiento de sus funciones. Tal modelo, que
comporta la necesidad de un régimen común en todo el territorio nacional,
aparece así como la técnica adoptada por el legislador orgánico para garantizar
en forma homogénea, en todas las Comunidades Autónomas, los derechos de
los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Asimismo, la necesaria existencia de un núcleo homogéneo en el
régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia
justifica la reserva a unas instancias comunes de aquellas materias que
puedan afectar en forma decisiva a elementos esenciales del estatuto de dicho
personal, tal y como haya sido configurado en cada momento por la LOPJ. En
este ámbito se comprende, en principio, la normación relativa a la adquisición
y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la
carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a las
retribuciones, a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y
a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de
cuerpos y escalas funcionariales.
El juego de las cláusulas subrogatorias quedará limitado, así, a aquellas
atribuciones encomendadas al ejecutivo estatal que no resulten
imprescindibles para el mantenimiento del carácter de cuerpo nacional.
Las SSTC 163/2012 y 224/2012 entran en el examen detallado del
régimen establecido en la LOPJ, cuya constitucionalidad queda íntegramente
confirmada.
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VI. LENGUA Y DERECHO PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Desde la STC 56/1990, ha sido criterio constante que debe ser el
Estado el que regule el uso de las lenguas dentro de la Administración de
Justicia, ratificando la doctrina anterior relativa a las leyes autonómicas de
normalización lingüística (SSTC 82, 83 y 84/1986, y 123/1988). En tanto en
cuanto la Constitución reserva como competencias exclusivas del Estado la
Administración de Justicia (art. 149.1.5) y la legislación procesal (art. 149.1.6),
debe ser el Estado el que regule el uso de las lenguas en este ámbito, sin
perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan regular el alcance
inherente al concepto de cooficialidad, tal y como viene establecido por el art.
3.2 CE y los Estatutos de Autonomía. La concreción y efectividad de este deber
de conocimiento para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los
ciudadanos en el ámbito de la Administración de Justicia, principio inherente a
la cooficialidad lingüística, corresponden inexcusablemente a la legislación del
Estado.

Lenguas
cooficiales

En cuanto al deber de conocimiento del Derecho autonómico propio,
los criterios a tener en cuenta están recogidos sustancialmente en la STC
56/1990, FFJJ 45 y 46, que concluyen que la exigencia se extiende a la
totalidad del derecho propio de la Comunidad Autónoma de que se trate, no
sólo al Derecho civil foral o especial. Ello habrá de tenerse en cuenta por el
órgano competente para desarrollar normativamente las previsiones de la
LOPJ o para convocar los concursos y proceder a los nombramientos.

Derecho propio
de la Comunidad
Autónoma

El conocimiento del Derecho autonómico propio, según la STC
31/2010, es una condición inexcusable en quien, como titular de un órgano
de la jurisdicción, tiene como función la aplicación del Derecho integrado en el
conjunto del ordenamiento español, en el que se comprenden tanto el Derecho
del Estado como las disposiciones de Derecho internacional debidamente
incorporadas en aquel conjunto y, obviamente, los Derechos internos de origen
y alcance infraestatal. La sentencia considera obvio que los Jueces y
Magistrados españoles deben conocer el Derecho español en todas sus
dimensiones y variables. Pero corresponde sólo a la LOPJ determinar la forma
y el alcance de este deber, al ser el legislador orgánico el único competente
para la disciplina de los procedimientos de acceso, promoción y traslado en la
Carrera Judicial.
En cuanto a los supuestos a los que este deber resulta de aplicación,
la STC 56/1990 determinó que, tanto para la Carrera Judicial como para los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, la exigencia de
especialización no puede ser aplicable al acceso, sino que se refiere al acceso
a plazas en los territorios autonómicos una vez producido el ingreso en la
correspondiente Carrera o Cuerpos.
VII. PARTICIPACIÓN
ADMINISTRATIVOS.

DE

JUECES

Y

MAGISTRADOS
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Se encuadra en el art. 149.1.5 CE la regulación de las funciones que
hayan de desempeñar los Jueces y Magistrados, titulares del Poder Judicial,
aunque se trate de funciones distintas de la jurisdiccional, tales como la
participación en órganos creados por la legislación autonómica.
Sólo el Estado, titular exclusivo de la competencia, puede ponderar qué
funciones no jurisdiccionales pueden desempeñar Jueces y Magistrados sin
menoscabo de la exclusividad y la independencia de la función jurisdiccional.
(SSTC 150/1998, FJ 2, 127/1999, FJ 2, y 7/2012, FJ 2).
VIII. ARBITRAJE.
Aunque la jurisprudencia ha vinculado el arbitraje con otros títulos
competenciales, especialmente la legislación procesal (art. 149.1.6 CE), en
cuanto a los aspectos orgánicos de su ordenación, los efectos del laudo arbitral
y el sistema de recursos, ha vinculado también esta institución con el art.
149.1.5 CE (por todas, STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 22, y las allí citadas).
IX. TASAS JUDICIALES.
La STC 162/2012 ha examinado la “tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo”, partiendo de
la premisa, reiterada en abundante jurisprudencia previa, de que la tasa sigue
al servicio, de manera que la competencia para crear tasas por servicios deriva
necesariamente de la que se ejerce al crear las instituciones y organizar los
servicios públicos correspondientes.
A partir de la distinción expuesta en #1, concluye que, por su propia
configuración legal, dicha tasa estatal debe encuadrarse en el art. 149.1.5 CE,
por su relación con la función jurisdiccional del Estado, al estar directamente
vinculada con el acceso a la jurisdicción civil o contencioso-administrativa, así
como con la continuación de procesos judiciales ya iniciados en esos órdenes
jurisdiccionales, y, específicamente, a la realización de determinados actos
procesales regidos por la legislación estatal y ante órganos que son expresión
de un poder único en todo el territorio del Estado.
La regulación de la tasa por el Estado se justifica porque el hecho
imponible se hace recaer, no ya sobre el servicio público de la Administración
de Justicia, que gestionan las Comunidades Autónomas en cuanto a la
dotación y financiación de los medios personales y materiales precisos, sino,
específicamente, sobre ‘el ejercicio de la potestad jurisdiccional’, actividad
típica e indeclinablemente estatal.
Como reverso de esta tasa estatal, la STC 71/2014 ha fijado la
interpretación conforme de la tasa catalana sobre la prestación de servicios
personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración
de Justicia, por recaer sobre la vertiente puramente administrativa al
servicio de la función jurisdiccional del Estado, en virtud de la competencia
autonómica asumida a través de la cláusula subrogatoria.
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X. DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES JUDICIALES.
Aunque no forma parte del ámbito material del art. 149.1.5 CE, por
su estrecha conexión con el mismo se reseña, brevemente, que la regulación y
gestión relativa a los depósitos y consignaciones judiciales ha sido reconducida
por las SSTC 50/2006 y 235/2012 al título competencial estatal del art.
149.1.14 CE.
XI. ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS
TRIBUNALES.
La STC 170/2014 ha descartado la incidencia del título competencial
del art. 149.1.5 CE en la regulación de los títulos profesionales que dan acceso
a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aunque
constituyan exigencias para la asistencia letrada o la representación de las
partes en los procesos judiciales.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC
82/1986

OBJETO
Uso del euskera.

84/1986

Normalización lingüística.

56/1990

Ley Orgánica del Poder Judicial.

62/1990

Demarcación y planta judicial.

158/1992

Concurso de Magistrados.

196/1997

Propiedad intelectual.

150/1998

Concentración parcelaria.

127/1999

Montes vecinales en mano común.

105/2000

Ley Orgánica del Poder Judicial.

97/2001

Asistencia jurídica gratuita.

253/2005

Acuerdo con las organizaciones sindicales sobre modernización en la
prestación del servicio público de la Justicia.

50/2006

Depósitos y consignaciones judiciales.

270/2006

Normalización lingüística de la Administración de Justicia.

294/2006

Acuerdo con las organizaciones sindicales sobre modernización en la
prestación del servicio público de la Justicia.

31/2010

Estatuto Autonomía Cataluña.

137/2010

Estatuto Autonomía Cataluña.

18/2011

Sector eléctrico.

109/2011

Retribuciones personales al servicio de la Administración de Justicia.

7/2012

Ordenación del territorio.

162/2012

Ley de medidas (tasas judiciales).

163/2012

Ley Orgánica del Poder Judicial.

224/2012

Ley Orgánica del Poder Judicial.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

235/2012

Ley de medidas (depósitos y consignaciones judiciales).

18/2013

Provisión de puestos de Letrados de la Administración de Justicia.

71/2014

Tasa catalana por la prestación de servicios personales y materiales en el
ámbito de la administración de la Administración de Justicia.

170/2014

Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

173/2014

Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia.

193/2014

Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
6ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación
procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este
orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de
las Comunidades Autónomas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
6ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio
de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
Sumario:
I. LEGISLACIÓN MERCANTIL, PENAL Y PENITENCIARIA. 1. Legislación mercantil. 2.
Legislación penal y penitenciaria. II. LEGISLACIÓN PROCESAL. 1 Proceso civil y
proceso en general. 2. Proceso penal. 3. Proceso Contencioso-Administrativo.
Desarrollo:
I.LEGISLACIÓN MERCANTIL, PENAL Y PENITENCIARIA.
1. Legislación mercantil.
a) Ámbito material de la legislación mercantil.— La primera de las sentencias
que afecta a la competencia del Estado en materia de legislación mercantil es
la STC 37/1981, de 16 de noviembre, que marca la línea doctrinal mantenida
por el Tribunal Constitucional en la materia. En ella se declaran
inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 3/1981, del Parlamento
Vasco, sobre Centros de Contratación de Cargas de Transporte Terrestres de
Mercancías y se hace una interpretación conforme con la Constitución de otros
de los preceptos impugnados. De acuerdo con ella, “la legislación mercantil […]
habrá de incluir en todo caso la regulación de las relaciones jurídico-privadas de
los empresarios mercantiles o comerciantes en cuanto tales. Sólo a través de
sus órganos centrales puede el Estado determinar cuál es el ámbito propio de
la actividad libre del empresario mercantil, y sólo la legislación emanada de esos
órganos centrales puede regular la forma en que nacen y se extinguen los
derechos y obligaciones a que el ejercicio de esa actividad puede dar lugar y el
contenido necesario de aquéllos y éstas” (FJ 3).

Ámbito material
de la legislación
mercantil:
regulación de las
relaciones inter
privatos

La STC 26/2012 delimita el ámbito material de la legislación mercantil a
la regulación de las relaciones inter privatos, que corresponde en exclusiva al
Estado como consecuencia de la necesidad de uniformidad en la regulación
jurídico privada del tráfico mercantil, y como consecuencia ineludible del principio
de unidad de mercado (argumento empleado también por la STC 133/1997, FJ
4, en relación con la Ley del Mercado de Valores).

Atribución al
Estado de la
competencia
legislativa:
razones
(uniformidad de la
regulación y
unidad del
mercado)

En la compleja relación entre el Derecho Privado y el Derecho Público Ámbito material.
aplicable a la actividad mercantil y comercial, la doctrina constitucional delimita Relación entre el

Derecho Privado y
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los ámbitos competenciales. Sólo las reglas de Derecho Privado quedarán
comprendidas en la reserva al Estado de la “legislación mercantil”. Las de
Derecho Público tienen regímenes diferenciados y en cada supuesto será
menester evaluar el hecho de la asunción por parte de algunas Comunidades
Autónomas de competencias legislativas en materias claramente encuadrables
dentro de la materia mercantil, por lo que en no pocas ocasiones será preciso
acudir también a otras determinaciones de las que establece el art. 149.1 de la
C.E. (STC 14/1986, FJ 7).

el Público
aplicable a la
actividad
mercantil

En coherencia con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido que
las Comunidades Autónomas son competentes para la emanación de
regulaciones administrativas, cuando así lo prevean sus Estatutos de
Autonomía, siempre y cuando eso no afecte a la regulación de “las relaciones
jurídico-privadas de los empresarios mercantiles o comerciantes en cuanto
tales, ni las condiciones generales de contratación o, en principio, los derechos
y obligaciones que afectan a la actividad libre del empresario mercantil” (SSTC
26/2012, FJ 10, y 31/2010, FJ 68) o no se afecte a competencias exclusivas
del Estado.

Ámbito material.
Límite a la
legislación de las
CCAA: que no
afecten a las
relaciones inter
privatos o a
competencias
exclusivas del
Estado

Por otro lado, las competencias autonómicas sobre materias no incluidas
en el art. 149.1 CE, aunque se enuncien como ‘competencias exclusivas’, no
cierran el paso a las competencias estatales previstas en aquel precepto
constitucional. Por tanto, ‘el enunciado de la competencia autonómica como
exclusiva no enerva las diferentes competencias del Estado que puedan estar
implicadas (art. 149.1.6, 7 y 17 CE, entre otras): SSTC 31/2010, FJ 104, y
18/2016, FJ 7, en relación con la delimitación de competencias en materia de
asistencia social, cuando afectan a las competencias del estado en materia de
legislación mercantil (Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad).
b) Condición de comerciante.— Es inconstitucional la norma autonómica
que, con ocasión de la regulación del comercio interior, atribuye la condición de
comerciante o la capacidad jurídica, lo cual corresponde indudablemente al
Estado, salvo que con ello simplemente se esté presuponiendo la regulación
estatal, por vulnerar el art. 149.1.6 CE (STC 225/1993, FJ 6).

Condición de
comerciante: la
atribución dicha
condición es
estatal

c) Cajas de ahorro y cooperativas de crédito.— En materia de cajas de ahorros
y entidades de crédito hay competencias compartidas. “La dualidad competencial
existente no puede ser traducida en la negación de toda competencia
autonómica sobre todas las entidades financieras o de crédito que no sean cajas
de ahorro o cooperativas de crédito. La Ley, precisamos, no puede reservar al
Estado la totalidad de las competencias en la materia sobre todas las entidades
de crédito distintas a las cajas de ahorro y cooperativas, al margen de sus
características estructurales y operativas, de sus ámbitos de actuación, y de los
riesgos que conllevan para la estabilidad y la confianza en el sistema financiero
[…]”, pues “el establecimiento por parte del Estado de las bases de la ordenación
del crédito y la banca no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de
contenido la correlativa competencia de la Comunidad.”

Cajas de ahorro y
cooperativas de
crédito: La
dualidad de
competencias en
materia de
entidades de
crédito hace
inviable vaciar de
contenido las
competencias
autonómicas
sobre las que no
sean cajas de
ahorro ni
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Esta dualidad competencial hace perfectamente legítima una distinta cooperativas de
intensidad de la competencia estatal cuando se proyecta sobre entidades crédito
crediticias que no son cajas de ahorro ni Cooperativas de crédito, por lo que no
puede pretenderse una asimilación mecánica o automática, desde la perspectiva
competencial, entre cajas de ahorro y cooperativas de crédito, por una parte, y
los bancos y otras entidades del sector financiero, por otra, de modo que el
ámbito competencial estatutariamente asumido por las Comunidades
Autónomas haya de ser, por imperativo constitucional, idéntico en ambos casos.
Pero “no puede desembocar en la negación pura y simple de toda competencia
autonómica sobre las entidades de crédito que no son cajas de ahorro o
cooperativas de crédito, y por ende su total vaciamiento, en abierta contradicción
con los Estatutos de Autonomía”. Por este motivo, resulta inconstitucional y nulo
el inciso “las Cajas de Ahorros y, en su caso, las cooperativas de crédito
involucradas” del art. 8.2 del Real Decreto-ley 9/2009. (STC 182/2013, de 23
de octubre, FJ 12).
En referencia a las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de
mayo, de cajas de ahorro de Galicia, se consideran nulos los preceptos legales
que someten las medidas de intervención en los supuestos de insolvencia de las
entidades de crédito a la previa autorización autonómica e imponen que los
vocales de los consejos de administración y de las comisiones de control de las
cajas ostenten la condición de consejeros generales (SSTC 118/2011 y
209/2014).

Cajas de Ahorro:
intervención
autonómica en
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insolvencia de
entidades de
crédito

d) Consumidores y usuarios.—El Tribunal Constitucional afirma que, en la
pluralidad de títulos competenciales que existen en materia de consumo, cobran
singular relieve los referentes a la legislación mercantil y civil (art. 149.1.6ª y 8ª)
que, como se ha dicho, actúan como límite a la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en la defensa del consumidor. En la medida, pues, que las
normas del Estatuto gallego del consumidor y usuario no vengan a consagrar (o
a reproducir de la legislación estatal) nuevos derechos u obligaciones de carácter
civil o mercantil. Es contrario al orden constitucional de competencias que el
legislador autonómico no se limite simplemente a garantizar los derechos
informativos de los consumidores e instituya una causa de rescisión contractual
cuya regulación es de competencia estatal (ex art. 149.1.6ª y 8ª C.E): STC
284/1993, FJ 5.

Consumidores y
usuarios: Límites
de la competencia
legislativa estatal

El Estado puede dictar normas que limiten la competencia autonómica en
materia de “defensa del consumidor y del usuario” al amparo del art. 149.1.13
CE, pero a condición de que el referido título competencial no alcance a incluir
cualquier acción de naturaleza económica, si no posee una incidencia directa y
significativa sobre la actividad económica general (SSTC 186/1988 y
133/1997), pues, de no ser así, ‘se vaciaría de contenido una materia y un título
competencial más específico’ (STC 112/1995)” (STC 21/1999, de 25 de febrero,
FJ 5); excluyéndose asimismo la extensión de los ámbitos competenciales en
atención a consideraciones meramente finalistas (SSTC 75/1989, de 24 de abril;
13/1992, de 6 de febrero). Esta previsión es compatible, según la STC 31/2010,
FJ 70, con la competencia exclusiva que el Estatuto de Cataluña atribuye a la
Generalitat en relación con la defensa de los consumidores, y usuarios, pues esta
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exclusividad no impide la salvaguarda de las competencias estatales afectadas
expresamente por dicha remisión (las de la salud y la seguridad). En relación con
la información al consumidor [letra e)], que los recurrentes aducen que afectaría
al ámbito de las relaciones contractuales (art. 149.1.6 y 8 CE), la STC 31/2010
establece que en modo alguno es exigible la salvaguardia por el precepto
estatutario de las competencias estatales concurrentes, que son límites
insuperables a los enunciados estatutarios y actúan sin impedimento por aquella
calificación estatutaria.
Son así inconstitucionales y nulos los arts. 26.1 y 27.2 de la Ley 7/1996,
de ordenación del comercio minorista, por contrarios al orden constitucional de
distribución de competencias, en la redacción que les dio el art. 28.4 y 5 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad (STC 18/2016, de 4 de febrero
de 2016, FJ 10) cuando hacen referencia a garantías de autenticidad de los
productos objeto de la venta en rebajas para salvaguarda de aquellos, así como
estableciendo criterios respecto a los artículos en promoción a fin de evitar
engaños o confusiones: se trata de previsiones jurídico-públicas que atienden
fundamentalmente a la situación del consumidor como destinatario de los
productos, que no forman parte del núcleo normativo que es propio de la figura
contractual de la venta en rebajas o de las ventas en promoción o en oferta, y
que no se sitúan en la defensa de la competencia en el mercado.
También se consideró inconstitucional, por contravenir el art. 149.1.6 CE,
el artículo 4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética, pues más allá de su clara finalidad de protección del
consumidor invadía las competencias estatales al introducir un novum en el
contenido contractual. El artículo modificaba los derechos y obligaciones en el
marco de las relaciones contractuales privadas estableciendo un régimen
obligacional del fiador en los préstamos con garantía hipotecaria para la compra
de vivienda (STC 13/2019, de 31 de enero, FJ 3). Las comunidades autónomas
pueden, en el ejercicio de sus competencias en materia de consumo en conexión
con las de vivienda, regular un procedimiento extrajudicial de mediación al que
las entidades financieras y los deudores hipotecarios pueden someterse
voluntariamente, pero no era esa la finalidad de la Ley catalana. El artículo citado
no regulaba las fases o requisitos del procedimiento, sino que establecía un
régimen jurídico sustantivo que rebasaba los límites de la competencia
autonómica.
El art. 17 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de personas
consumidoras de Extremadura, incurrió en un vicio de invalidez al extender a
terceros las consecuencias de la invalidez judicialmente acordada pues, como
constató la STC 72/2021, FJ 5 b), no representaba una especialidad procesal
necesaria, derivada de las singularidades del Derecho sustantivo autonómico,
sino una regla desvinculada de este último y que, por ende, invadía la
competencia general del Estado sobre legislación procesal. Las regulaciones
Página 100

Consumidores y
usuarios:
competencia
legislativa
autonómica

Art. 149.1.6ª CE

Legislación mercantil, penal y penitenciaria y procesal

administrativas que disciplinan la protección de consumidores y usuarios por las
comunidades autónomas no vulneran la competencia estatal [SSTC 88/1986, de
1 de julio, FJ 8 g); 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a); y 26/2012, FJ 10].
e) Contrato mercantil.— Invade la competencia estatal la norma
autonómica que determina el contenido del contrato, por mucho que sea
reproducción de la estatal y aunque su finalidad sea la protección del consumidor
o usuario [STC 62/1991, FJ 4 e)], y la forma en que nacen y se extinguen los
derechos y obligaciones a que el ejercicio de la actividad de empresario puede
dar lugar y su contenido necesario (STC 264/1993, FJ 5), por ejemplo, la norma
autonómica que fija un plazo de rescisión del contrato de venta domiciliaria de
siete días; la determinación de las obligaciones del vendedor corresponde en
exclusiva a la legislación del Estado, “en tanto la Comunidad Autónoma no
disponga de competencia en virtud de su derecho foral”.

Contrato
mercantil: la
determinación de
su contenido es
estatal

O la que establece normas que disciplinan los contratos de
arrendamientos de vehículos, que forman parte de la materia competencial
relativa a la legislación mercantil (STC 118/1996, FJ 40).
Se ampara en la competencia exclusiva del Estado, también, la norma que
regula los contratos de arrendamiento financiero (STC 96/1996, FJ 30). De lo
que esencialmente se trata es de que a través de las normas autonómicas no se
produzca un novum en el contenido contractual, o en otros términos, de que no
se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones
contractuales privadas (SSTC 71/1982;88/1986 y 72/2021).
La STC 37/1981 declara inconstitucional un precepto de la legislación
autonómica que imponía, de manera forzosa, un determinado contrato de
transportes, pues la legislación estatal no lo prevé, con imposición de
obligaciones al transportista-tomador del seguro de transporte y al cargadorasegurado, con independencia que los transportes transcurran exclusivamente
dentro del territorio autonómico.
f) Defensa de la competencia.— Una serie de sentencias entienden que la
legislación sobre competencia es de titularidad estatal. Otras sentencias, por su
parte, (la STC 208/1999, FJ 5) sostienen que “la materia defensa de la
competencia, como tal, no se halla atribuida expresamente al Estado por la
Constitución. Por consiguiente, en la medida en que el conjunto de competencias
atribuidas al Estado por la Constitución no lo impidan, podrá corresponder a las
Comunidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos, para declarar que
es inconstitucionalidad la Ley de defensa de la competencia cuando niega las
competencias en materia de ejecución que tienen reconocidas las Comunidades
Autónomas, salvo que estas competencias puedan entrar en conflicto (siquiera
sea ese conflicto meramente conceptual o aparente) con la libre circulación de
bienes en el territorio del Estado, la política general de precios y la defensa de la
competencia.
De acuerdo con esta doctrina, el denominado “derecho de la
competencia”, al no estar prevista expresamente la competencia del Estado en
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la materia, se encuadra dentro de las “bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica” (art. 149.1.13 CE): también, STC 71/2012,
FJ 3. Esta misma tesis se sostiene en la STC 106/2009, FJ 1, de acuerdo con la
cual no está en juego la competencia del Estado relativa a la legislación mercantil
(art. 149.1.6 CE) cuando el precepto impugnado no pretende regular las
relaciones jurídico- privadas de los empresarios mercantiles o comerciantes en
cuanto tales, ni las condiciones generales de contratación o los derechos y
obligaciones que afectan a la actividad libre del empresario mercantil. En el
mismo sentido, la STC 31/2010, FJ 68, y STC 124/2003, FJ 7. En cuanto a los
aspectos atinentes al “régimen de la competencia de los ofertantes” (STC
157/2004, de 23 de septiembre, FJ 9), corresponde disciplinar también al
Estado ex art. 149.1.13 CE. Se reitera esta doctrina en la STC 18/2016, de 4 de
febrero, FJ 10.
g) Mercados de valores.— “[R]esulta poco discutible la relación con la Mercados de
legislación mercantil de una Ley que, como la que aquí se impugna“ (la Ley valores: legislación
24/1988. de 28 de julio, del Mercado de Valores) “tiene por objeto la regulación básica
del tráfico jurídico de los valores negociables --concepto este típicamente
mercantil-, de los mercados en que tiene lugar dicho tráfico y de la actividad de
los sujetos y entidades que en ellos intervienen” (STC 133/1997, FJ 4). Partiendo
de esa premisa, la doctrina constitucional mantiene que el Estado tiene
competencias exclusivas para establecer la legislación básica en materia de
mercados de valores, en virtud de los títulos competenciales de los arts.
149.1.11, 149.1.13 y 149.1.6 CE (STC 133/1997, FJ 5), pues el mercado de
valores se rige por el principio de unidad (STC 96/1984, FJ 11): por ejemplo, para
regular las categorías de valores negociables así como el objeto del contrato
bursátil o para determinar la forma y plazos en que se debe suministrar
información sobre los títulos representativos del capital social (STC 96/1996, FJ
27).
A las Comunidades Autónomas, en virtud de las previsiones estatutarias,
les corresponde el desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del
crédito, pero otra más específica y exclusiva para establecimiento y regulación de
las Bolsas y Centros de contratación de valores en su territorio, condicionado
siempre al contenido de la competencia estatal (por ejemplo, tienen competencia
para el establecimiento de códigos de conducta). Sobre estas premisas, se
entiende que entra dentro de la competencia estatal en materia de legislación
mercantil la norma que define qué tipo de transmisión de valores tiene la
consideración de “operaciones de un mercado secundario oficial”, qué sujetos
pueden realizarlas y qué sanción va aparejada al quebrantamiento de esas
condiciones [STC 133/1997. FJ 9, f)].

Mercados de
valores:
Legislación de
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del crédito
(Legislación de
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Pero si la Comunidad Autónoma tiene la competencia estatutaria para
crear mercados de valores intracomunitarios, carece de carácter básico la norma
que exige conformidad del Estado para dicha creación. Es estatal, sin embargo,
la competencia para autorizar la creación de Sociedades y Agencias de Valores,
pero debe aceptar de forma vinculante las propuestas de inscripción que hagan
las Comunidades Autónomas con competencias en la materia [STC 133/1997,
FJ 10 a) y b)].

Mercados de
valores: Creación
de mercados de
valores
intracomunitarios
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h) Oficinas de farmacia.— No es mercantil la norma sobre caducidad de
una autorización administrativa de apertura de oficinas de farmacia, con las
consecuencias lógicas en el plano competencial (STC 152/2003, FJ 4). Se incluye
dentro de la competencia del art. 149.1.6 CE la determinación de las distintas
modalidades de contrato de seguro (STC 330/1994, FJ 2; STC 86/1989, FJ 3).

Oficinas de
Farmacia:
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apertura no son
mercantiles
Modalidades de
contrato de
seguro: 149.1.6

La norma autonómica que obliga a mantener en su puesto de trabajo a
los mismos ayudantes técnicos de farmacia cuando se produzca una nueva
autorización administrativa para una oficina de farmacia [STC 109/2003, FJ 10
c)], pues nos encontramos dentro del ámbito autonómico para establecer
condiciones legales para autorizaciones administrativas.

Contratación de
ayudantes de
farmacia: la
normativa no es
mercantil

i) Planes y fondos de pensiones.— Planes de Pensiones y mutualismo de Planes y fondos de
previsión social.— La legislación sobre planes y fondos de pensiones se basa en pensiones
la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil (STC 239/2002, FJ
4), en cuanto se trata de regular el contenido obligacional de un contrato de esa
naturaleza (STC 206/1997, FJ 7). También es competente el Estado por su
vinculación al campo de los seguros, en relación con el cual, como ocurre con el
crédito y la banca, al Estado se le atribuye el establecimiento de las bases para
su ordenación (art. 149.1.11), desde la perspectiva de la intervención
administrativa, con sus garantías y cautelas, en este sector económico (STC
330/1994, FJ 2), mientras que las Comunidades Autónomas lo son para el
desarrollo legislativo y la ejecución de tales normas básicas (STC 66/1998, FJ 1).
j) Mutualismo de previsión social.— Sobre las mutualidades de previsión
social no integradas en el sistema de Seguridad Social, existen competencias
compartidas, cuando haya título competencial en el Estatuto de Autonomía. La
competencia autonómica de carácter exclusivo concurre con competencias
estatales que no son las de "Seguridad Social", sino las de carácter básico en
materia de "seguros" y "ordenación de la economía" (art. 149.1.11 y 13 CE): de
este modo, es básica la delimitación de las actividades de las mutuas que se
hace en la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (STC
215/2012, FJ 4). Hasta la STC 31/2010, las mutualidades no integradas en la
Seguridad Social sobre las que las Comunidades recurrentes ostentaban
competencias exclusivas eran tan sólo las de previsión social, “sin que esa
competencia se extienda, por tanto, a las mutuas de seguros ajenas a la previsión
social” (STC 86/1989, de 11 de mayo, FJ 6. En igual sentido, SSTC 220/1992,
de 11 de diciembre, FJ 3, y 66/1998, de 18 de marzo, FJ 1, 239/2002, FJ 4,
entre otras). Tras la STC 31/2010, corresponde a la Generalitat “la competencia
compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las
entidades de crédito que no sean cajas de ahorro, de las cooperativas de crédito
y de las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y de las entidades
físicas y jurídicas que actúan en el mercado asegurador a las que no hace
referencia el apartado 1”, dedicado justamente a las mutualidades de previsión
social no integradas en el sistema de Seguridad Social (STC 31/2010, FJ 72).
Página 103

Mutualismo de
previsión no
integrado en la
Seguridad Social:
competencias
compartidas

Art. 149.1.6ª CE

Legislación mercantil, penal y penitenciaria y procesal

La STC 97/2014, de 12 de junio, en aplicación de la doctrina de la STC Entidades de
86/1989, de 11 de mayo, establece que los planes de previsión social se previsión social
encuentran sometidos a la legislación estatal mercantil. El régimen jurídico de los
planes de previsión social previstos en la norma autonómica es equiparable al de
los planes y fondos de pensiones estatales, coincidiendo ambos en el proceso de
creación, no asunción de riesgo, existencia de un patrimonio separado para hacer
frente a las contingencias cubiertas, movilidad de los derechos consolidados de
los partícipes (la norma impugnada los denomina derechos económicos), y en el
régimen financiero de capitalización y clasificación. La Sentencia declara
inconstitucionales los preceptos que regulan los requisitos para la calificación de
estos planes como preferentes, los derechos que corresponden a los partícipes
en función del importe de las aportaciones realizadas y la rentabilidad obtenida
con su inversión, movilización de derechos económicos y de rescate de los socios,
otros derechos complementarios (tales como los seguros de supervivencia o
temporales para caso de muerte) y la fusión, escisión y extinción de estos planes.
Por último, se desestima la impugnación contra la enumeración de las
contingencias personales que pueden ser cubiertas por las entidades de
previsión voluntaria.
El “ámbito material más directamente implicado en los planes de
pensiones, por su finalidad y estructura, es, por un lado, el mercantil, respecto
del cual el Estado es competente para establecer su legislación (art. 149.1.6), en
cuanto se trata de regular el contenido obligacional de un contrato de esa
naturaleza, y, por el otro, el de los seguros, en relación con el cual, como ocurre
con el crédito y la banca, al Estado se le atribuye el establecimiento de las bases
para su ordenación (art. 149.1.11), desde la perspectiva de la intervención
administrativa, con sus garantías y cautelas, en este sector económico (STC
330/1994, fundamento jurídico 2), mientras que las Comunidades Autónomas
lo son para el desarrollo legislativo y la ejecución de tales normas básicas [arts.
11.2 a) EAPV y 10.1.4 EAC]. A ese esquema de distribución de competencias sólo
escapan subsectores concretos por la concurrencia de otros títulos
competenciales específicos, los cuales, por su propia especialidad, no permiten
una interpretación expansiva con la inclusión, en este caso, de los Planes y
Fondos de Pensiones en la noción de ‘mutualidades no integradas en la
Seguridad Social’. Además, esos subsectores caen, también, como ya ha
quedado dicho, bajo la órbita de la competencia estatal ex art. 149.1.11 C.E. en
cuanto aquellas entidades realicen actividades que, como la aseguradora, debe
regular el Estado mediante el establecimiento de sus bases (SSTC 86/1989,
fundamentos jurídicos 5 y 7; 35/1992, fundamento jurídico 2; y 220/1992,
fundamento jurídico 3)” (STC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 7).” El
argumento permite declarar inconstitucionales determinados preceptos de la Ley
del Parlamento Vasco 5/2012, de 23 de febrero, sobre entidades de previsión
social voluntaria (STC 97/2014, de 12 de junio, FJ 6).
En relación con las entidades de previsión social de competencia
autonómica, esta última sentencia entiende que se someten a las bases
estatales en materia de seguros, pero no a las dictadas en el ámbito de la
Seguridad Social. Como consecuencia de este encuadre competencial, se anulan
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los preceptos relativos al valor constitutivo de la autorización administrativa para
la adquisición de personalidad jurídica de las nuevas entidades de previsión
social voluntaria, requisitos sobre margen de solvencia y provisiones técnicas que
deben satisfacer y los principios de inversión a los que deben atenerse los fondos
de las entidades. Sin embargo, se desestima la impugnación derivada de la
ausencia en la norma de límite para el abono de las prestaciones económicas
que se garanticen y la relativa a la designación de un defensor del asegurado
para la resolución de conflictos, que constituye una garantía reforzada, sin
detrimento del régimen de protección de los clientes de las entidades
aseguradoras previsto en la legislación básica estatal.
k) Registros mercantiles y otros Registros públicos.— La competencia
exclusiva del Estado en materia de Registro mercantil se funda en el art. 149.1.6
CE, y no en la competencia para la ordenación de los Registros del art. 149.1.8
CE (STC 103/1999, de 3 de junio, FJ 3). Por referencia al Registro de marcas, la
doctrina constitucional entiende que el título competencial “ordenación de los
Registros públicos”, alude fundamentalmente a los referentes a materias de
derecho privado, y que el Registro mercantil se inscribe, no en el título
competencial de ordenación de los Registros (art. 149.1.8 CE), sino en el de
legislación mercantil (STC 72/1983, FJ 8). En aplicación de ese criterio, en
múltiples resoluciones hemos ido incardinando los diferentes Registros públicos,
excepto los de carácter civil, en las materias a las que hacen referencia (vid., por
todas, STC 197/1996, FJ 12; más recientemente: SSTC 4/2014, de 16 de enero,
FJ 3, y 7/2019, de 17 de enero, FJ 3).
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Salvo los registros de carácter civil y el Registro mercantil, que siguen a la
competencia del Estado en materia de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE), no
es el título competencial del art. 149.1.8 CE (relativo a “registros e instrumentos
públicos”), “sino la materia en cada caso comprometida la que determina la
distribución de competencias para la ordenación del correspondiente registro
administrativo (SSTC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12; 103/1999, de 3 de
junio; FJ 3; y 134/2006, de 27 de abril, FJ 8)”.
Eso conduce, en la STC 209/2014, FJ 5, a entender constitucional que las
leyes autonómicas no puedan introducir requisitos adicionales a los establecidos
en la normativa básica, siempre que al hacerlo no distorsionen lo dispuesto en la
norma estatal (SSTC 1/1982, de 28 de enero, FJ 9; 49/1988, de 22 de marzo,
FFJJ 21 y 23; y 118/2011, de 5 de julio, FJ 7). Bajo estas premisas, el hecho de
que la normativa básica no contemple ninguna previsión al respecto no impide
que el legislador autonómico pueda intervenir en este caso para, en ejercicio de
sus competencias en materia de cajas de ahorro (art. 30.1.5 EAG), ordenar su
propio registro administrativo de altos cargos.
El carácter constitutivo de la inscripción registral en el registro de altos
cargos de las cajas de ahorros es conforme con la competencia estatal exclusiva
sobre legislación mercantil del art. 149.1.6 CE. “Además de que el registro
administrativo que consideramos nada tiene que ver con el Registro mercantil de
competencia estatal (por todas, STC 72/1983, de 29 de julio, FJ 8), la finalidad
del precepto autonómico cuestionado no es desde luego ordenar la capacidad de
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obrar de los altos cargos de las cajas de ahorro ni, menos aún, las reglas de
validez de sus actos y negocios jurídicos, como ha sugerido el representante del
Estado. Simplemente, según precisa la propia Ley autonómica 10/2009 en su
exposición de motivos, sirve al objetivo de garantizar “una mayor transparencia y
seguridad jurídica” en los actos de nombramiento, cese y reelección de los altos
cargos”.
Los Registros de asociaciones no puede hallar amparo competencial en el
título relativo a la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE), según la STC 134/2006,
FJ 8; lo que conduce, en esta última sentencia, a entender contrario a las
competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña determinados preceptos
del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos
a asociaciones de utilidad pública, que exigían que los registros de asociaciones
conservarán las cuentas anuales y los documentos complementarios en ellos
depositados durante seis años.

Registros de
asociaciones

La resolución de la Generalitat de Cataluña por la que se aprueba la
inscripción en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Cataluña
los Estatutos del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña no es
inconstitucional por vulnerar la competencia del art. 149.1.6 CE, siempre que
artículos impugnados de dichos estatutos se interpreten en el sentido de respetar
la legislación general estatal, tanto en cuanto a las funciones y estatuto de los
censores jurados de cuentas, como en cuanto a los requisitos generales para el
ejercicio de dicha función (STC 33/2012, FJ 7).

Registro de
Colegios
profesionales:
inscripción

l) Sociedades cooperativas.— Competencia en materia de sociedades Sociedades
cooperativas.- Según la STC 72/1983 “la Constitución no reserva de modo cooperativas
directo y expreso competencia alguna al Estado en materia de cooperativas, y en
consecuencia, de acuerdo con el artículo 149.3 de la propia Norma, la
Comunidad tiene las competencias que haya asumido en su Estatuto,
correspondiendo al Estado las no asumidas” (FJ 1). En consecuencia, considera
compatible con la Constitución que el Estatuto de Autonomía del País Vasco
atribuya a la Comunidad Autónoma competencia legislativa en materia de
cooperativas, lo que no es incompatible con el carácter estatal de la competencia
en materia de legislación mercantil, siempre que la legislación autonómica
respete la legislación mercantil estatal en cuanto sea aplicable a las
cooperativas, como sucede en aquellos aspectos en que la legislación general de
cooperativas remite a la legislación mercantil o también cuando contiene
preceptos mercantiles (FJ 3), como acontece en algún caso y siempre que
desarrollen su actividad societaria típica en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, “aun cuando establezcan relaciones jurídicas o realicen actividades
de carácter instrumental fuera del territorio de la misma” (FJ 4).
La doctrina de la STC 72/1983 declara constitucional la previsión
contenida en la legislación autonómica de inscripción en el Registro Mercantil de
la sociedad cooperativa aun siendo todo lo referente a éste de competencia del
Estado, porque la legislación estatal no contempla la inscripción de cooperativas
como constitutiva, sino como declarativa, por lo que la inscripción deberá
considerarse como una toma de razón en el Registro Mercantil. Si lo que se
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pretende es calificar como mercantil una sociedad cooperativa, en ese caso
“sería de aplicación la legislación mercantil, que es competencia exclusiva del
Estado de acuerdo con el art. 149.1.6ª de la Constitución y, en consecuencia, la
constitución habría de efectuarse en escritura pública e inscribirse en el Registro
Mercantil, según preceptúa el art. 119 del Código de Comercio” (FJ 7).
Aunque con más detalle se expone en relación con el título competencial Sociedades
del art. 149.1.11 CE, en relación con las cooperativas de crédito, en las que Cooperativas de
confluyen aspectos crediticios y cooperativos —en los que, a su vez, inciden crédito
aspectos laborales y mercantiles (STC 134/1992, FJ 2)—, las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, son
competentes para regular su régimen jurídico. Según afirma la STC 291/2005,
FJ 4, “la normativa autonómica será complementaria de la estatal dictada al
amparo del art. 149.1.11 CE y de directa aplicación en los aspectos
estrictamente cooperativos cuya regulación, por no tener carácter mercantil o
laboral (art. 149.1.6 y 7 CE), corresponda a la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas”; también, STC 155/1993, FJ 3.
m) Sociedades mercantiles.— Entra dentro del ámbito del art. 149.1.6 y es,
por consiguiente, competencia exclusiva del Estado, como parte integrante de la
legislación mercantil, la creación de tipos de sociedades mercantiles, así como su
regulación, por lo que es inconstitucional la creación de la “Sociedad pública
vasca especial” (STC 14/1986, FJ 9).

Sociedades
mercantiles

n) Venta en rebajas y saldos.— Por vulnerar el derecho de la competencia,
son contrarios al orden constitucional de competencias, por ejemplo, las normas
autonómicas que regulan los períodos de rebajas [STC 88/1996, FJ 8, e); STC
148/1992, FJ 2, STC 124/2003, FJ 7].

Venta en rebajas

Aplicando la doctrina de la STC 18/2016, la STC 59/2016 declara
inconstitucional la norma foral navarra [art. 46.2, letras a), b) y c), y el inciso
“dentro de los criterios establecidos en la Orden Foral” de la letra d), de la Ley
Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra, en su
redacción dada por el art. 3 de la Ley Foral 15/2013, de 17 de abril] que limita el
periodo de ventas en rebajas a dos únicas temporadas al año, acotando además
una duración mínima de una semana y una máxima de dos meses, pues introduce
“unas medidas restrictivas de la libertad del comerciante que no tienen cabida en
el régimen liberalizador que configura el legislador estatal con carácter básico en
este ámbito” (FJ 5), que es el art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012, si bien no por
vulnerar la competencia estatal en materia de legislación mercantil del art.
149.1.6ª CE, sino la del art. 149.1.13 CE (bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica), que es el título competencial que sirve de
fundamento a la norma estatal en la materia en el art. 28 del Real Decreto-ley
20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad. La norma es contraria al orden constitucional de
competencias también en cuanto atribuye la fijación de la fecha inicial y final del
periodo de rebajas a una autoridad autonómica.
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En relación con las normas autonómicas sobre venta en rebajas, no es
posible apreciar de forma general la inconstitucionalidad de la Ley. La sola
posibilidad de que algunos de sus preceptos puedan “incidir” también sobre el
desarrollo de la libre competencia no es suficiente para declarar la
inconstitucionalidad de toda la Ley por invasión de una competencia reservada al
Estado. Y así, es constitucional el régimen de sanciones administrativas, siempre
que no regule las consecuencias inter privatos de la sanción. No es constitucional
que la norma autonómica introduzca una definición de venta en rebajas, por
cuanto incide en la regulación de una modalidad contractual (STC 157/2004, FJ
11): las normas autonómicas, que sí pueden introducir elementos preventivos o
correctores de abusos, no pueden introducir derechos y obligaciones ni
determinar el contenido de las acciones y contratos mercantiles. Por esa misma
razón, tampoco es constitucional la prohibición general de las ventas a pérdida
por incurrir en exceso competencial al vulnerar el art. 149.1.6 CE, pues dichas
prácticas ponen en riesgo no sólo la concurrencia de otros competidores en
beneficio de los consumidores sino también la correcta y adecuada formación del
consentimiento contractual de éstos en relación con el nivel de precios de los
productos ofertados por los empresarios (STC 26/2012, FJ 10).
Aplicando la lectura que de esta doctrina hace la STC 31/2010, se declara Venta Ambulante
contrario al orden constitucional de competencias, y no incluido en el art. 149.1.6
CE, la norma estatal que establece la regulación jurídico pública de la venta
ambulante, en relación con el Estatuto de Cataluña (STC 143/2012, FJ 4 y 6).
Por ejemplo, en relación con la venta en rebajas se ha considerado que Venta de saldos:
no vulnera la competencia exclusiva del Estado la prohibición de que en las Illes Prohibición de
Balears existan establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de saldos. establecimientos
“Las regulaciones administrativas que disciplinan determinadas modalidades de
venta no implican innovación de los derechos y obligaciones en el marco de las
relaciones contractuales privadas“.
Sin embargo, sí es contraria al orden constitucional de competencias, y
en concreto al art. 149.1.6 CE, la prohibición en una Ley autonómica de efectuar
una nueva liquidación de productos similares en los tres años siguientes, porque
suponía impedir el ejercicio de una actividad comercial durante un periodo, lo
cual equivalía a una interdicción del ejercicio del comercio con su contenido
propio, de clara competencia estatal (STC 88/1986, de 1 de julio), por lo que es
conforme con el orden constitucional de competencias que lo haga el legislador
estatal (SSTC 18/2016, de 4 de febrero, FJ 10, y 37/2016, de 3 de marzo, FJ 5,
en relación con el art. 28.7 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, que modifica determinados preceptos de la Ley 7/1996, de 15
de enero, de ordenación del comercio minorista, afectando a la normativa
reguladora de todo tipo de actividades de promoción de ventas, es decir, rebajas,
saldos, liquidaciones o cualquier otra oferta promocional destinada al incremento
de las ventas; vid. también la STC 156/2015). Según la STC 18/2016, la
liberalización de las ventas promocionales, aunque afecten a la defensa de los
consumidores y usuarios (lo que entraría en la esfera competencial autonómica)
no pueden dejar de atemperarse a la disciplina establecida por el Estado en el
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ejercicio de sus competencias propias, las cuales, en contra de lo alegado por la
Comunidad Autónoma recurrente, sí se ven concernidas (art. 149.1.6 y 8 CE, a
las que se suma también “el régimen de la competencia de los ofertantes”. Por
el contrario, serían contrarias al orden constitucional, por referirse a la
competencia autonómica en materia de consumidores y usuarios y comercio
interior, la norma que exige garantías para evitar engaños o confusiones en los
productos objeto de venta promocional o en oferta, lo que hace inconstitucional
el art. 28.4 del Real Decreto-ley 20/2012.
Se considera conforme con la competencia exclusiva del Estado en
materia de legislación mercantil (art. 149.1.6ª CE), y con los arts. 10.27 y 10.28
del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que el Real Decreto-Ley 20/2012 (art.
28 dos) modifique la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista sobre
simultaneidad de actividades de promoción de ventas en un mismo
establecimiento o que éstas se condicionen a la existencia de una reducción
porcentual mínima o máxima, duración de periodos de rebajas, concepto de
venta de saldos y duración de la venta en liquidación.

Regulación de
promociones,
saldos, rebajas y
liquidaciones en el
comercio
minorista

2. Legislación penal y penitenciaria.
a) La STC 31/2010 (Estatuto de Cataluña), alude a la competencia del
Estado en materia de legislación penal y penitenciaria (FJ 104), para recordar que
la atribución en el EAC como exclusiva de la competencia en materia de
protección de menores, con la regulación del régimen de protección y de
instituciones de tutela, no es contraria por sí al régimen constitucional de
competencias: el enunciado de la competencia autonómica como exclusiva no
enerva las diferentes competencias del Estado que puedan estar implicadas (art.
149.1.6, 7 y 17 CE, entre otras); de ningún modo se precisa una expresa
salvaguarda de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado por
el art. 149.1 CE, puesto que constituyen límites infranqueables a los enunciados
estatutarios.

Protección de
menores

No es inconstitucional que el EAC prevea que la Generalitat participe en la
elaboración y la reforma de la legislación penal y procesal que incida en las
competencias de menores, pues es al Estado a quien compete determinar la
forma de participación. En el ámbito de las medidas aplicables a menores
infractores, es inconstitucional la norma autonómica que franquea los límites
reservados al Estado para la legislación penal y penitenciaria. Y se franquea ese
límite cuando la norma autonómica contiene disposiciones de carácter procesal,
noción en la que entran las medidas que tienden a evitar el proceso [STC
243/2004, FJ 6 a)], sin que exista singularidad autonómica que justifique la
norma.

Participación de
la CCAA en la
elaboración de la
legislación penal
y procesal sobre
menores

b) La legislación penal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6
C.E.), por lo que las normas emanadas de las Comunidades Autónomas no
pueden prever concretos delitos ni sus correspondientes penas. La STC
142/1988 (FJ 7) entiende que invadiría la competencia exclusiva del Estado
sobre legislación penal el precepto de la legislación autonómica que tipificase de
manera efectiva y concreta algún supuesto de responsabilidad penal. Y asimismo

Las
Comunidades
Autónomas no
pueden prever
concretos delitos
ni sus
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en la STC 162/1996 (FJ 4) se declara la inconstitucionalidad de un precepto
autonómico que reproducía y ampliaba un tipo penal, por cuanto aquél "merece
ser calificado por sus contenidos como «legislación penal», puesto que se trata de
la configuración de un tipo [...], ámbito material este que el art. 149.1.6 de la
Constitución reserva a la competencia exclusiva del Estado y que, por tanto, está
vedado al legislador autonómico", insistiendo en que está constitucionalmente
proscrita la acción del legislador autonómico en el ámbito de la legislación penal.
En este sentido, la STC 50/2018 (FJ 5) declaró la inconstitucionalidad de un
precepto autonómico que atribuía la condición de agente de la autoridad a los
interventores ferroviarios —en atención a la función que cumplen en el ejercicio
de competencias autonómicas— a los efectos de exigir responsabilidades por
conductas tipificadas penalmente (el precepto legal autonómico hacía referencia
expresa a los delitos de resistencia, atentado o desacato, alguno de los cuales ni
siquiera se hallaba vigente al momento de aprobarse la ley controvertida). Al
definir potenciales sujetos pasivos de estos tipos penales, el precepto ampliaba
su ámbito de aplicación al punto de extralimitarse e invadir la competencia estatal
en materia de legislación penal.

correspondientes
penas

Tampoco pueden las comunidades autónomas menoscabar el ámbito
material de los tipos delictivos dando cobertura legal a comportamientos
delictivos a través de su competencia en materia de asociaciones. En este
sentido, la STC 144/2017 declara que la Ley Foral 24/2014, cuyo objeto es
establecer las normas generales para la constitución, organización y
funcionamiento de los clubes de “personas consumidoras de cannabis”, invade
la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal, pues al regular
el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en el marco de las
asociaciones de usuarios se afecta a la delimitación del tipo penal definido en la
legislación estatal.
Si en materia penal rige respecto a ciertos ámbitos una reserva de ley
orgánica, no cabe que las normas de este rango sean modificadas o derogadas
por una disposición autonómica, pues las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas no tienen potestad para disponer de este recurso
normativo que representa la ley orgánica, al ser exclusivo de las Cortes Generales
(STC 120/1998 FJ 4). En idéntico sentido se pronuncia la STC 162/1996, que
declara inconstitucional un precepto de la ley valenciana que regula al Síndico de
Agravios, que otorga una protección penal específica a su función investigadora,
calificando como delito de desobediencia ciertas conductas en relación con el
envío de los informes o datos que hubiese solicitado, por invadir la competencia
estatal en materia de legislación penal (art. 149.1.6 CE FJ 4).

La CCAA no
puede legislar en
un ámbito
reservado a la
Ley Orgánica

En esta misma sentencia se advierte de los riesgos de reproducir en
normas autonómicas preceptos constitucionales o pertenecientes a legislación
básica del Estado (FJ 3).

Reproducción de
normas estatales
en normas
autonómicas

Por el contrario, no invade la competencia del art. 149.1.6 CE la norma
autonómica que no contiene un verdadero mandato, sino una advertencia y la
posibilidad de hacerla efectiva (STC 142/1988, FJ 6), pues eso ocurrirá, en su
caso, cuando así lo establezca la ley estatal.

Norma que no
contiene un
mandato sino
una advertencia
de sanción
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c) En un procedimiento de amparo, el Tribunal Constitucional ha declarado
que el órgano judicial puede seleccionar como complemento válido de la ley penal
las normas de las Comunidades Autónomas dictadas en el marco de sus
respectivas competencias. En tal caso será preciso que dichas normas
autonómicas se acomoden a las garantías constitucionales dispuestas en el art.
25.1 de la C.E. y que no “introduzcan divergencias irrazonables y
desproporcionadas al fin perseguido respecto al régimen jurídico aplicable en
otras partes del territorio”. De acuerdo con la doctrina acerca de las leyes penales
en blanco, el núcleo del delito ha de estar contenido en la ley penal remitente; la
función de la norma autonómica remitida se reduce simplemente a la de constituir
un elemento no esencial de la figura delictiva. (STC 120/1998, FJ 4).

Complemento de
normas penales
en blanco

d) A la Comunidad Autónoma [del País Vasco] le incumbe pues de forma
exclusiva, «la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la
actividad penitenciaria», mientras que la competencia legislativa, incluyendo los
reglamentos de ejecución, corresponde al Estado, y también la competencia para
coordinar la actividad y gestión de las Administraciones Penitenciarias
autonómicas. La regulación de las comunicaciones y correspondencia de las
personas privadas de libertad con los Jueces y Magistrados que se hallen bajo la
competencia del Justicia de Aragón se trata de una normativa penitenciaria, que,
por ser competencia exclusiva del Estado con arreglo al art. 149.1.6 de la
Constitución, no puede ser regulada por una Ley autonómica. El precepto es,
pues, inconstitucional por invadir la competencia normativa del Estado (STC
142/1988, FJ 6). Cuando confluyen competencias estatales y autonómicas en
materia de medidas a aplicar a menores infractores, la competencia exclusiva del
art. 149.1.6 CE no opera como presupuesto habilitante de la función ejecutiva a
desarrollar por las Comunidades Autónomas, sino como límite de su acción
normativa (STC 243/2004, FJ 4).

Legislación
penitenciaria

Son contrarios al orden constitucional y estatutario de distribución de
competencias aquellos apartados de los preceptos legales impugnados que
incorporen una determinación del contenido de las medidas. Ello es así por
cuanto incorporan una especificación de la carga aflictiva de la resolución cuya
ponderación está reservada al legislador estatal en virtud del art. 149.1.6 CE. No
así las que tienen mero carácter organizativo respecto a los centros en que la
Administración autonómica podrá dispensar las medidas (STC 243/2004, FJ 8).

Determinación
de las medidas
de ejecución
penal

La norma que fija un criterio imperativo sobre el número máximo de
reclusos que pueden cobijar las instalaciones penitenciarias de Aragón, por su
contenido y finalidad, resulta más propio de la "legislación penitenciaria", que de
las competencias de ordenación del territorio (STC 14/2004, FJ 7).

Determinación
del número de
reclusos de un
centro
penitenciario

e) Respecto a la distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas en materia de legislación procesal y penal, las SSTC
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83/2020, de 15 de julio, y 131/2020, de 22 de septiembre, han enjuiciado
distintas versiones de la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.
El Tribunal señala en estas sentencias que la atribución a un órgano
administrativo de la función de reconocimiento de la condición de víctima y la
adjudicación de la indemnización no supone la atribución del ejercicio de potestad
jurisdiccional, como tampoco el desempeño de una actividad de investigación de
hechos que pudieran ser constitutivos de delito

Competencias en
materia penal y
comisiones
administrativas
de valoración
para el
reconocimiento
de la condición
de víctima y la
articulación de
mecanismos de
compensación

II. LEGISLACIÓN PROCESAL.
1. Proceso civil y proceso en general.
a) La legislación procesal es una competencia exclusiva del Estado.- La
resolución clave en la doctrina constitucional es la STC 47/2004, resolutoria de
un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley autonómica sobre el recurso de
casación civil foral de Galicia. El núcleo doctrinal consiste en la reserva al Estado
de la competencia exclusiva sobre la legislación procesal, “sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades
del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. Todo responde a la
necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales
[SSTC 71/1982, FJ 20; 83/1986, FJ 2; 173/1998, FJ 16 c); 15/2021, FJ 3, y
72/2021, FJ 5].

Regla general y
excepciones

Dentro de la competencia del art. 149.1.6 CE se encuentra la de establecer
un cauce procesal para resolver determinadas controversias, como son las de
publicidad (STC 146/1996, FJ 6). No se considera como norma procesal la que
determina el valor de una finca rústica hipotecada a efectos de su enajenación
judicial por el procedimiento del art. 131 LH, por lo que la norma autonómica no
vulnera el orden constitucional de competencias (STC 150/1998, FJ 4). No es
norma procesal y, por tanto, no es inconstitucional, la autonómica que regula la
ordenación de los servicios en relación con la justicia gratuita (STC 31/2010, FJ
54).
El legislador orgánico tiene competencia para delimitar la jurisdicción
constitucional y el acceso a los distintos procesos de los que conoce el Tribunal
Constitucional. Por esa razón, es conforme con el art. 149.1.6 CE y con la
competencia estatal de legislación en materia procesal la atribución al Tribunal
Constitucional por su Ley Orgánica reguladora de la competencia para conocer de
las cuestiones prejudiciales que susciten los tribunales contencioso
administrativos en relación con la constitucionalidad de las normas forales de los
territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en el ejercicio de sus competencias
exclusivas garantizadas por la Constitución y el Estatuto de autonomía.
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Tampoco vulnera el orden constitucional de competencias que una norma
del Estado con rango de Ley orgánica, establezca los conflictos en defensa de la
autonomía foral, y regule normas de procedimiento y de legitimación –atribuida a
las Diputaciones forales y a las Juntas Generales— para su planteamiento (STC
118/2016, de 13 de junio).
b) La competencia excepcional asumida por las Comunidades Autónomas
al amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE no les permite, sin más,
introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber
promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus
competencias. Las singularidades procesales que, como excepción, se permiten
a las Comunidades Autónomas han de limitarse a aquéllas que, por la conexión
directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengan
requeridas por éstas [SSTC 123/1988, FJ 2; 47/2004, FJ 4; 243/2004, FJ 6; y
135/2006, FJ 2 e); 31/2010, FJ 27, y 15/2021 FJ 4 A) a)].

La existencia de
una norma
sustantiva
especial no
justifica per se la
especialidad
procesal

Ello ha permitido, por ejemplo, admitir como constitucionales
determinados motivos de casación foral gallega en materias que, de otro modo,
nunca llegarían a la función nomofiláctica propia del recurso de casación, por su
carácter consuetudinario y de escasa cuantía.

Casación civil
foral gallega

Pero, asimismo, el matiz ha permitido, por ejemplo, declarar
inconstitucional un precepto del Código de Familia de Cataluña, cuyo art. 43.1
permite la acumulación de acciones en un supuesto específico: la acción de
división de cosa común respecto de los bienes en pro indiviso, en los
procedimientos de separación, divorcio o nulidad y de ejecución en el orden civil
de las resoluciones o decisiones eclesiásticas de matrimonios sujetos al régimen
de separación de bienes, cuando el régimen procesal común (art. 770.1 LEC), no
permite la acumulación de acciones en estos procedimientos; una innovación
procesal que no viene justificada por la especialidad del derecho sustantivo
catalán en materia de régimen económico matrimonial, pues se explica sólo por
razones de economía procesal como solución interesante (STC 21/2012, FFJJ 7
y 9). Por la misma razón, se ha declarado inconstitucional la norma que regula un
procedimiento extrajudicial (notarial) de resolución de conflictos en el Código civil
catalán (STC 132/2019, FJ 4).

Acumulación de
acciones en
proceso de
familia

Es inconstitucional también la norma de la Ley Vasca que aprueba el
Estatuto del Consumidor por crear un novum procesal, estableciendo criterios de
legitimación colectiva y por sustitución en materia de consumo (STC 71/1982); y
la de la Ley de normalización lingüística de Cataluña, que crea un supuesto de
legitimación activa a favor del Consejo Ejecutivo de la Generalitat (STC 83/1986,
FJ 2).

Norma sobre
legitimación
colectiva en
proceso de
consumidores

También es inconstitucional la norma autonómica que establece un plazo
de caducidad especial para el ejercicio de la acción [STC 173/1998, FJ 16 a)].

Fijación de un
plazo de
caducidad de la
acción
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Asimismo, se ha declarado inconstitucional la norma que señala que sea
la autoridad judicial la que habilite los libros sociales o la que establece un cauce
procesal específico (el de la protección de los derechos fundamentales de las
personas) para reaccionar frente al incumplimiento del plazo de inscripción y
frente a la denegación de la misma [STC 173/1998, FFJJ 14 e) y 16 b)].

Establecimiento
de un cauce
procesal

Son, igualmente, inconstitucionales las normas que fijan las costas
procesales (STC 47/2004, FJ 16) y las que prohíben a las fundaciones de la
Comunidad de Madrid la repudiación de la herencia o la aceptación de
donaciones sin la aprobación judicial (STC 341/2005, FJ 10).

Norma sobre
costas y
aprobación
judicial de
repudiación de la
herencia

c) Corresponde al legislador autonómico o, en su defecto, a quienes
asuman la defensa de la Ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente
justificación sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente
aplicables.- Cuando ello venga requerido por las particularidades del Derecho
sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la Ley se puedan
desprender o inferir esas "necesarias especialidades" (SSTC 127/1999, FJ 5;
21/2012, FJ. 7; 5/2019, FJ 3, y 15/2021 FJ 4 A).

Justificación de
la necesidad de
la norma
autonómica
procesal

d) La mera reiteración de reglas procesales generales en la legislación
autonómica no hace buena, sin más, una tal previsión (SSTC 71/1982, FJ 20; STC
173/1998, FJ 16, y 72/2021 FJ 4). Esta proscripción de la reiteración o
reproducción de normas procesales por el legislador autonómico (leges repetitae)
no debemos extenderla a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente
consista en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito
competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la
sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por
el Parlamento autonómico (STC 47/2004, FJ 8).

La reiteración de
normas estatales
no hace buena la
legislación
autonómica

e) Una Ley autonómica no puede establecer un supuesto de competencia
judicial (SSTC 121/1992, FJ 4; 114/1994, FJ 3 b); 91/1998, FJ 3; 173/1998, FJ
16, 127/1999, FJ 5) y es el Estado quien tiene la competencia para crear clases
de órganos judiciales (STC 56/1990, FJ 47). Con respecto a los Tribunales
Superiores de Justicia, dado que la Constitución no establece una atribución de
competencia, debe ser el legislador estatal el competente para hacerlo [SSTC
114/1994, FJ 3 b) 91/1998, FJ 3]. No es inconstitucional la norma orgánica que
establece el régimen de recursos de que conocen los Tribunales Superiores de
Justicia (STC 56/1990, FJ 33), ni la norma que atribuye a la Audiencia Nacional
el conocimiento de los recursos interpuestos por la CNMC en defensa de la unidad
de mercado (STC 110/2017, FJ 4).

La competencia
judicial se
establece por
norma estatal

f) Normas estatales sobre colegiación obligatoria de abogados y
procuradores.- La exigencia de colegiación de los indicados profesionales tiene
una clara dimensión procesal, presentándose como uno de los requisitos
formales de los actos realizados por las partes en el proceso. Siendo la legislación
procesal de exclusiva competencia estatal (art. 149.1.6 CE), es claro que la
previsión del precepto impugnado en modo alguno invade las competencias
autonómicas (STC 56/1990. FJ 43).

Colegiación de
abogados y
procuradores
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g) Es evidente que la creación de órganos de naturaleza arbitral y el
establecimiento de dicho procedimiento es materia propia de la legislación
procesal civil, relacionada, en cuanto a los efectos del laudo arbitral y al sistema
de recursos, con la Administración de Justicia" (SSTC 15/1987, FJ 9b)]; 62/1991,
FJ 5). Es inconstitucional que una ley autonómica cree un procedimiento arbitral
(STC 18/2011, FJ 22).

Arbitraje

h) La designación de las entidades de crédito en las que se han de abrir
las cuentas de referencia forma parte de las facultades de gestión y regulación
de unas cantidades generadas en virtud de distintos títulos competenciales
estatales como son la Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE) o la legislación
penal y procesal (art. 149.1.6 CE) que constituyen ingresos de la hacienda estatal,
por lo que corresponde al Estado en virtud del art. 149.1.14 CE. La incidencia de
la competencia estatal sobre hacienda general sobre la regulación de las
condiciones en que han de abrirse y funcionar las cuentas judiciales es tal, que
impide atribuir dicha facultad a las Comunidades Autónomas (STC 50/2006, FJ
5).

Competencia en
materia de
cuenta de
depósitos y
consignaciones

i) La competencia exclusiva que el art. 149.1.6 CE reserva al Estado en
materia de legislación procesal hace que no resulte justificada una exigencia
generalizada de conocimiento del Derecho sustantivo propio de la Comunidad
Autónoma en la provisión de puestos del personal al servicio de la Administración
de Justicia, habida cuenta de la esencial unidad de la legislación procesal, en
virtud de, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades
Autónomas. Aunque se admiten excepciones y matices en función de los méritos
específicos adecuados al puesto de trabajo (STC 224/2012, FJ 10).

El Personal al
servicio de la
Administración
de Justicia en las
CCAA ejerce
tareas de
contenido
procesal

j) La distribución de competencia funcional civil que hace la LEC entre el
Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia lo es entre dos órganos del
Estado, y no entre un órgano del Estado y otro de la comunidad autónoma, por lo
que no puede ser argumento para justificar que se detraiga el conocimiento de
determinados recursos a los órganos de la Dirección General de los Registros y el
notariado, porque otro, conexo a ellos, se base en la vulneración del derecho
autonómico (STC 4/2014, FJ 4).

La distribución
de competencia
entre el Tribunal
Supremo y el
Tribunal Superior
de Justicia lo es
entre dos
órganos del
Estado

k) La competencia del art. 149.1.6 no justifica que deba ser un Ministerio
el competente para la expedición de los títulos profesionales de abogado y
procurador en aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
Se trata de un acto formal y reglado que concluye el proceso de capacitación y
evaluación de la aptitud profesional, cuya ejecución por las Comunidades
Autónomas no afecta a la igualdad en el ejercicio de los derechos en todo el
territorio nacional (STC 170/2014, FJ 4). Sí es competencia estatal la atribución
a los Ministerios de Justicia y Educación y Ciencia de la acreditación de los cursos
de capacitación conducentes a la obtención de los títulos profesionales, así como
el establecimiento de un contenido único a las pruebas de capacitación, su
convocatoria estatal y simultaneidad de celebración, composición de las

Expedición de
Título de
Procurador y
Abogado
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comisiones de evaluación e integración en ellas de miembros de cuerpos
estatales pero no en virtud de esta concreta competencia.
l) No es contrario al art. 149.1.6 CE el inciso de la Ley del Parlamento de
Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a
la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que remite a un
procedimiento extrajudicial para la resolución de las situaciones de
sobreendeudamiento (STC 8/2019, de 17 de diciembre, FJ 2). Este procedimiento
judicial había adquirido carácter voluntario tras la STC 54/2018, de 24 de mayo.

Procedimientos
judiciales o
extrajudiciales

Sin embargo, sí se considera vulneradora del art. 149.1.6 CE la previsión,
contenida en la disposición adicional cuarta del Decreto-ley del Gobierno de
Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social
en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y
acceso a la vivienda, que impone, como requisito previo al ejercicio de la acción
judicial, el sometimiento al sistema de mediación hipotecaria de ámbito
autonómico (STC 5/2019, de 17 de enero, FJ 2). También es contraria al orden
constitucional de distribución de competencias la regulación de un procedimiento
judicial para resolver situaciones de sobreendeudamiento por el art. 2 de la a Ley
del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (STC
13/2019, de 31 de enero, FJ 2). El artículo no introducía necesarias
especialidades derivadas del derecho sustantivo de las comunidades autónomas,
por lo que contrariaba la reserva estatal del art. 149.1.6 CE.
Asimismo, contraría el art. 149.1.6 CE la disposición adicional quinta de la
Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las
prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales y con el acceso
a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, al exigir que las medidas del
código de buenas prácticas se desarrollen dentro del sistema de mediación
hipotecaria implantado por la Comunidad Autónoma de Aragón (STC 21/2019, de
19 de marzo, FJ 7).
m) Se ha declarado inconstitucional el apartado tercero del art. 33 de la Ley
de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos
históricos de Aragón, que disponía que el ejercicio “por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón de su competencia exclusiva en materia de Derecho
procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés, tendrá
por objeto garantizar y promover la aplicación de este”. La cláusula relativa a las
particularidades del derecho sustantivo autonómico no presenta una vis
expansiva, ni es una competencia vinculada a la garantía y promoción del derecho
sustantivo autonómico, sino una salvedad competencial que solo se justifica caso
por caso (STC 158/2019, FJ 7-i).

2. Proceso Penal.
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a) Una normativa procesal o penitenciaria, por ser competencia exclusiva
del Estado con arreglo al art. 149.1.6 CE, no puede ser regulada por una Ley
autonómica. Ocurre así con la norma que establecía que la correspondencia y
otras comunicaciones que las personas privadas de libertad por el hecho de
encontrarse en centros de detención, de internamiento o de custodia quieran
tener con el Justicia de Aragón, gozarán de las garantías establecidas por la
legislación vigente para la comunicación con Jueces y Tribunales (STC 142/1988,
FJ 6). No invade la competencia del Estado en materia procesal penal la norma
que dice que el Justicia de Aragón dará traslado de los hechos al Ministerio Fiscal
si fueran susceptibles de constituir delito o falta, pues se sitúa en un estadio
preprocesal que no vincula al Fiscal (STC 142/1988, FJ 7).

Es competencia
exclusiva del
Estado

b) El procedimiento utilizado para el ejercicio de la función correctora por
los Juzgados de Menores, que forman parte del Poder Judicial como "órganos
jurisdiccionales ordinarios pero especializados", tiene naturaleza procesal. Por
ello, la norma autonómica que regula cauces de conciliación como forma de evitar
dicho procedimiento invade la competencia estatal en materia de legislación
procesal (STC 243/2004, FJ 2), sin que existan particularidades sustantivas en el
Derecho autonómico que justifiquen su aprobación.

En materia de
menores

c) No es inconstitucional la previsión del Estatuto de Cataluña en el sentido
de que la Generalitat pueda participar en la elaboración y reforma de la legislación
penal y procesal que incida en competencias de menores, pues es el Estado quien
tiene la potestad de determinar el tipo de participación de que se trata (STC
31/2010, FJ 104).

Participación de
las CCAA en el
proceso
legislativo en
materia de
menores

d) Es competencia del Estado la determinación de la competencia objetiva
y territorial de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin que ello vulnere
las competencias autonómicas (STC 56/1990, FJ 36).

En materia de
determinación de
la competencia
judicial

e) Es inconstitucional el apartado quinto del artículo 33 de la Ley de las
Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos
históricos de Aragón, por regular (en el aspecto formal de su denominación), la
institución del habeas corpus, que pertenece a la competencia exclusiva del
Estado ex art. 149.1.6 CE. No queda habilitado el legislador autonómico para
adentrarse en la competencia estatal en virtud de la mención que se realiza la
exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del
procedimiento de habeas corpus, al “recurso de manifestación de personas” del
Reino de Aragón, citado entre otros antecedentes históricos [STC 158/2019, FJ 7
i)].
3. Proceso Contencioso-Administrativo.
a) La atribución al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de la facultad de
interponer recursos administrativos o acciones judiciales que supongan la
introducción de un nuevo supuesto de legitimación en favor del citado Consejo,
en defensa de derechos o intereses de terceros, vulnera la competencia estatal
para llevar a cabo la legislación procesal (art. 149.1.6), pues no es una necesidad
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que se justifique en las particularidades del derecho autonómico (SSTC 83/1986,
FJ 2, y 123/1988, FJ 2).
Sin embargo, la legitimación de “la Administración de la Generalitat para
impugnar en sede contencioso-administrativa los actos y acuerdos” de los
colegios y consejos profesionales “trae causa directa de lo dispuesto en el art.
19.1 d) de la ley jurisdiccional, que establece con carácter general la legitimación
de las Comunidades Autónomas para impugnar los actos y disposiciones
emanados de la Administración del Estado, y de cualquier otra Administración u
“Organismo público”, término en el que se incluyen los colegios profesionales y
consejos, en su condición de corporaciones públicas de base asociativa a quienes
se encomienda, por delegación, el ejercicio de funciones públicas. Dicha
atribución no supone, pues, la introducción de un nuevo supuesto de legitimación
procesal en favor de la Administración autonómica, que resultaría proscrito por lo
dispuesto en el art. 149.1.6 CE, ni constituye innovación del ordenamiento
procesal, limitándose a concretar, de conformidad con lo previsto en la Ley
jurisdiccional, los cauces para la defensa judicial de las competencias que en
materia de colegios profesionales derivan de los dispuesto en la norma que se
examina, por lo que no se produce la vulneración de las competencias estatales”
(STC 201/2013, FJ 11).
Por su parte, la STC 79/2017 afirma que el procedimiento “para la
garantía de la unidad de mercado” creado por la Ley 20/2013 es conforme con
la Constitución al respetar el monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional
en materia de control de normas con rango, valor o fuerza de ley. Siempre con
este límite, nada impide la atribución a un organismo regulador —la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia— de legitimación activa para
promover recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional frente a
actos y disposiciones generales autonómicas que puedan quebrantar la unidad
de mercado.
b) Es constitucional (y por tanto no vulnera el art. 149.1.6ª CE, en lo que
se refiere a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación
procesal), que se atribuya por Ley Orgánica (la LO 1/2010, de 19 de febrero, de
modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder
Judicial) el conocimiento de recursos directos o indirectos que se interpongan
contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios
Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, directamente al Tribunal Constitucional,
con restricción de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Establecimiento
de restricciones
a la jurisdicción
contencioso
administrativa en
favor del Tribunal
Constitucional.

c) De las particularidades del régimen sustantivo y de la especifidad del
arrendamiento histórico valenciano no deriva ninguna necesaria especialidad de
la ordenación de las vía procesales y de la defensa judicial de los derechos y
deberes derivados de esa relación arrendaticia, de manera que la competencia
autonómica para legislar sobre estos arrendamientos no conlleva una
competencia legislativa de carácter procesal para establecer una regulación
singular de ordenación del proceso (STC 121/1992, FJ 4).

Competencia
judicial en
materia
arrendamientos
históricos
valencianos
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d) No es inconstitucional la norma estatal que atribuye competencia
contencioso-administrativa a la Sala respectiva del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma [SSTC 114/1994, FJ 2 D), y 91/1998, FJ 3].

La atribución de
competencia a
los TSJ es estatal

e) La norma autonómica que dice que, en referencia a la reclamación de
una deuda tributaria, “el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses
[procesales] desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial,
calculados según el tipo básico del Banco de España vigente dicho día”, sólo es
compatible con la Constitución y el orden constitucional de competencias si se
interpreta en el sentido de que se refiere no a la fecha del devengo del interés
procesal (materia procesal) –pues la norma autonómica no puede fijar el
momento en el que se devenga el interés procesal-, sino a la fecha de su
exigibilidad (STC 81/2003, FJ 5).

Determinación
de intereses
procesales

f) Es inconstitucional la norma autonómica que introduce una causa de
suspensión de la ejecución judicial de las Sentencias que llevan aparejada la
demolición de obras declaradas ilegales (SSTC 91/2013, FJ 6, y 92/2013, de 22
de abril, FFJJ 4 y 6). La norma cuestionada incide en la regulación de la ejecución
de Sentencias mediante la introducción de un trámite (el de determinación de la
eventual responsabilidad patrimonial en que pudiera haber incurrido la
Administración urbanística) ajeno a la propia ejecución de la Sentencia y que tiene
el efecto de paralizar la misma mientras sustancia, decide y, en su caso, ejecuta
mediante el pago. Tal regulación, como acabamos de ver, no tiene cobertura
competencial en los títulos aducidos por los órganos de la Comunidad Autónoma,
de modo que se invade la competencia exclusiva del Estado en materia de
legislación procesal prevista en el art. 149.1 6 CE, sin que concurra especialidad
alguna en el derecho sustantivo autonómico que lo justifique en términos
constitucionalmente admisibles conforme al indicado precepto constitucional.

Introducción de
una causa de
suspensión de la
ejecución
contenciosoadministrativa e
en norma
autonómica

Idéntica conclusión se alcanza cuando la norma autonómica introduce el
derecho a residir en un inmueble sobre el que pesa una orden judicial de
demolición de una vivienda a la espera de la resolución de una reclamación de
responsabilidad patrimonial del Estado, pues supone introducir una causa de
suspensión de la ejecución de una resolución judicial en norma autonómica (STC
82/2014, FFJJ 3 y 4, en referencia a la disposición adicional sexta de la Ley
8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia).
También vulnera el orden constitucional de competencias el precepto
contenido en una norma autonómica (art. 65 bis.1 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria)
que suspende ejecuciones judiciales mientras se tramitan planes que tienen por
objeto la legalización de edificios declarados ilegales en sentencias firmes cuya
ejecución exige su derribo, por el cauce de prever la concesión de autorizaciones
provisionales (STC 254/2013, de 30 de noviembre, FJ 3). Si bien las Comunidades
Autónomas pueden establecer las especialidades procesales necesarias que se
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades
Autónomas, en el caso esta competencia no ha sido asumida por la Comunidad
Autónoma de Cantabria en su Estatuto de Autonomía, por lo que carece de ella.
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Por su parte, la STC 79/2017 declara inconstitucional el precepto de la
Ley 20/2013 que establece la suspensión automática de los actos y
disposiciones autonómicas impugnados por la CNMC ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, al tratarse de un mecanismo de control estatal
exorbitante (no está previsto en el art. 153 CE) e incompatible con el principio de
autonomía y con la esfera competencial que de esta deriva.
g) No es contraria al orden constitucional de competencias la norma
autonómica que establece que los actos y acuerdos de los colegios profesionales
y de los consejos de colegios profesionales sujetos al derecho administrativo
ponen fin a la vía administrativa y pueden ser objeto de recurso directamente ante
la jurisdicción contencioso-administrativa por las personas afectadas y la
Administración de la Generalidad.
Los preceptos se limitan a efectuar una traslación de las reglas procesales
de carácter general en relación a la impugnación de actos o acuerdos de estas
corporaciones públicas, reiterando la regla procesal de atribución de competencia
jurisdiccional a favor del orden contencioso-administrativo respecto de los actos
corporativos sujetos a Derecho administrativo, que con carácter general se
contemplan en la Ley de colegios profesionales y en la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa; y lo hacen, además, en ejercicio de una
competencia estatutariamente atribuida a la Comunidad Autónoma. La
proscripción de la reiteración o reproducción de normas procesales por el
legislador autonómico (leges repetitae) no debemos extenderla a aquellos
supuestos en que la reiteración simplemente consista en incorporar a la
normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados
preceptos del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de
sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento
autonómico”.

Excepción a la
proscripción de
la lex repetitae,
cuando se trata
de dar
inteligibilidad a la
norma
autonómica

h) La regulación de la acción pública en materia de ordenación territorial y
urbanística así como en relación con la evaluación ambiental de los instrumentos
que las contienen y de los proyectos para su ejecución se inserta con toda claridad
en el ámbito de la “legislación procesal”, de competencia exclusiva del Estado en
virtud del art. 149.1.6 CE, sin que tenga relevancia constitucional el error u
omisión del legislador en la cita de los títulos competenciales (que es lo que hizo
el legislador estatal en la Ley del Suelo impugnada).

La regulación de
una acción en
materia
urbanística es de
competencia
estatal

i) Se declara inconstitucional, por no quedar justificada su introducción por
las especialidades del derecho sustantivo autonómico la norma que establece la
terminación anticipada y distinta a la propia de la sentencia definitiva del recurso
contencioso-administrativo cuando concurren determinadas condiciones (STC
44/2019, FFJJ 3-5).

Terminación del
recurso
contenciosoadministrativo
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(MERCANTIL)

SSTC

OBJETO

37/1981

Ley del Parlamento Vasco 3/1981, de 12 de febrero, sobre Centros de
Contratación de Cargas en Transporte Terrestre de Mercancías.

71/1982

Ley 10/1981, del Parlamento Vasco que aprueba el Estatuto del
Consumidor.

72/1983

Ley del País Vasco núm. 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas,
en sus arts. 3, 8, apartado 1, y disposición final primera.

14/1986

Ley del Parlamento Vasco 12/1983, de 22 de junio, que regula los
principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

88/1986

Ley del Parlamento de Cataluña 1/1983, de 18 de febrero, de regulación
administrativa de determinadas estructuras comerciales y ventas
especiales

86/1989

Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación de los seguros privados.

62/1991

Ley del Parlamento de Galicia 12/1984, de 28 de diciembre, del
Estatuto Gallego del-Consumidor y Usuario, y del Decreto de la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Galicia 37/1985, de 7
de marzo, de creación de la Comisión Consultiva de Consumo.

62/1991

Ley del Parlamento de Galicia 12/1984, de 28 de diciembre, del
Estatuto Gallego del-Consumidor y Usuario, y del Decreto de la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Galicia 37/1985, de 7
de marzo, de creación de la Comisión Consultiva de Consumo.

148/1992

Decreto 130/1986, de 3 de junio, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, sobre la venta con rebajas.

220/1992

Real Decreto 2.615/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Entidades de Previsión Social; la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 9 de abril de 1987, por la que se desarrolla el
precitado Reglamento, y la Resolución de la Dirección General de
Seguros del mismo Ministerio, de 21 de mayo de 1987.

155/1993

Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(MERCANTIL)

SSTC

OBJETO

225/1993

Arts. 3,4, 9, 13.3, 17 y 43.2 a) de la Ley de la Generalidad Valenciana
8/1986, de 29 de diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies
Comerciales; el segundo, por el Gobierno de la Nación contra el art. 9 de
dicha Ley; y las cuestiones planteadas, ambas, en relación con el art. 9
de la mencionada Ley.

264/1993

Ley de las Cortes de Aragón 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de
la actividad comercial en Aragón.

284/1993

Ley del Parlamento de Cataluña 23/1991, de 29 de noviembre, de
Comercio Interior.

330/1994

Disposición adicional primera de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de
Mediación en Seguros Privados.

96/1996

Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, los primeros, y Real Decreto 1.144/1988, de 30
de septiembre, sobre creación de Bancos privados e instalación en
España de Entidades de Crédito extranjeras.

118/1996

Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 25 de mayo, sobre
regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos
de motor; Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de transportes
terrestres.

133/1997

Ley 24/1988. de 28 de julio, del Mercado de Valores, y Reales Decretos
276/1989, de 22 de junio, de Sociedades y Agencias de Valores, y
726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y miembros de
las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva.

206/1997

Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones.

66/1998

Real Decreto 1.307/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

103/1999

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

208/1999

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(MERCANTIL)

SSTC

OBJETO

109/2003

Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica,
y la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 de diciembre, de
ordenación del servicio farmacéutico; y Ley 16/1997, de 25 de abril, de
regulación de los servicios de las oficinas de farmacia.

124/2003

Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y de
la Ley Orgánica 2/1996, de 17 de enero, complementaria de aquélla.

152/2003

Ley del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación
farmacéutica.

157/2004

Ley Foral 17/2001, reguladora del comercio en Navarra.

291/2005

Artículo 54 de la Ley 55/1999, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, por el que se da nueva redacción al artículo 104 de la
Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas.

134/2006

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos
relativos a asociaciones de utilidad pública.

106/2009

Ley 1/2002, de 26 de febrero, del comercio de Cantabria.

31/2010

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.

26/2012

Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial
en las Illes Balears.

33/2012

Resolución de 13 de octubre de 1999 del Departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña por la que, previa comprobación de su
adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios
profesionales de la Generalidad de Cataluña los estatutos del Colegio de
censores jurados de cuentas de Cataluña.

143/2012

Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula la venta
ambulante o no sedentaria.

215/2012

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de
mutualidades de previsión social.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(MERCANTIL)

SSTC

OBJETO

182/2013

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de
crédito.

4/2014

Artículos 3.4 y 7.2, y por conexión artículos 1 y 3.3, de la Ley del
Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia
de Derecho catalán que deban inscribirse en un Registro de la
Propiedad, Mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

97/2014

Ley del Parlamento Vasco 5/2012, de 23 de febrero, sobre entidades
de previsión social voluntaria.

209/2014

Ley 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación del Decreto
Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo,
de cajas de ahorro de Galicia.

18/2016

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en lo que
afecta a la modificación del art. 28 de la Ley 7/1996, de ordenación del
comercio minorista.

37/2016

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (Arts. 27 y
28).

59/2016

Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra,
en la redacción dada por la Ley Foral 15/2013, de 17 de abril (arts. 33.2
y 46.2).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(MERCANTIL)

SSTC

OBJETO

119/2016

Artículo 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
(“Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del
comercio minorista”).

7/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las
voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del
Código civil de Cataluña.

13/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética.

72/2021

Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las personas
consumidoras de Extremadura.

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(PENAL Y PENITENCIARIA)
SSTC

OBJETO

120/1998

Sentencia que condena con supuesta infracción del principio de
legalidad penal.

14/1988

Real Decreto 1.436/1984, de 20 de junio, sobre "Normas provisionales
de coordinación de las Administraciones Penitenciarias”.

142/1988

Ley 4/1985, de las Cortes de Aragón, reguladora de la Justicia de
Aragón.

162/1996

Art. 24.2 de la Ley de la Comunidad Valenciana 11/1989 del Síndico de
agravios.

14/2004

Ley de las Cortes de Aragón 7/1998, de 16 de julio, de ordenación del
territorio.
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243/2004

Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/1995, de 21 de marzo, de
actuación de la Comunidad Autónoma en la aplicación de las medidas
judiciales sobre menores infractores.

50/2006

Diversas resoluciones en relación con la competencia en materia de
cuenta de depósitos y consignaciones.

31/2010
(FFJJ 104)

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

144/2017

Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de
usuarios de cannabis en Navarra.

50/2018

Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(PROCESAL CIVIL)
SSTC

OBJETO

71/1982

Ley 10/1981, del Parlamento Vasco que aprueba el Estatuto del
Consumidor.

83/1986

Ley 7/1983, de 18 de abril, del Parlamento Catalán, de Normalización
Lingüística en Catalunya.

123/1988

Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística de las Islas
Baleares.

56/1990

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

62/1991

Ley del Parlamento de Galicia 12/19847 de 28 de diciembre, del
Estatuto Gallego del Consumidor y Usuario.

114/1994

Art. 74.1 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los arts.
58 y 66 de la misma Ley Orgánica, y de la regla 1ª del art. 11 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

121/1992

Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalidad Valenciana sobre
arrendamientos históricos valencianos.
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118/1996

Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 25 de mayo, sobre
regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos
de motor; Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de transportes
terrestres.

146/1996

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

196/1997

Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

91/1998

Arts. 5 b) y 40.1 del Real Decreto Legislativo 2.795/1980, de 12 de
diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases
sobre Procedimiento Económico- Administrativo.

150/1998

Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 14/1990, de 18 de
noviembre, de Concentración Parcelaria.

173/1998

Ley del Parlamento Vasco 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones.

127/1999

Ley de la Comunidad de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de Montes
Vecinales en Mano Común.

47/2004

Ley de Galicia 11/1993, de 15 de julio, sobre el recurso de casación en
materia de Derecho civil especial.

341/2005

Ley de la Asamblea de Madrid 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones.

50/2006

Resoluciones del Ministerio de Justicia, Decreto de la Junta y las Leyes
7/1997 y 10/1998 del presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en relación con la apertura y gestión de las cuentas de
depósitos y consignaciones de los órganos judiciales.

135/2006

Ley del Parlamento de Cataluña 7/1997, de 18 de junio, de
asociaciones.

31/2010

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.

18/2011

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y por el
Presidente del Gobierno con respecto a diferentes preceptos de la Ley
del Parlamento de Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación
del sector eléctrico canario.

21/2012

Art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio,
del Código de familia.

224/2012

Diversos preceptos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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4/2014

Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en
materia de Derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

170/2014

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales.

5/2019

Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de
medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones
económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.

8/2019

Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre,
de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en
riesgo de exclusión residencial.

21/2019

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación
con las prestaciones económicas del sistema público de servicios
sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

132/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto
del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y
de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

158/2019

Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de
los derechos históricos de Aragón.

15/2021

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente
del País Vasco.
APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(PROCESAL PENAL)

SSTC

OBJETO

142/1988

Ley 4/1985, de las Cortes de Aragón, reguladora del Justicia de Aragón

51/1990

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

243/2004

Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/1995, de 21 de marzo, de
actuación de la Comunidad Autónoma en la aplicación de las medidas
judiciales sobre menores infractores.
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31/2010

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

158/2019

Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de
los derechos históricos de Aragón.

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
(CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

SSTC

OBJETO

83/1986

Arts. 4.2 y 6.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1983, de 18 de
abril, de Normalización Lingüística en Cataluña.

213/1988

Ley 3/1984, de 28 de octubre, del Parlamento de Cataluña, sobre
medidas de adecuación del Ordenamiento Urbanístico de Cataluña.

121/1992

Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalidad Valenciana sobre
arrendamientos históricos valencianos.

92/2013

Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y del régimen
urbanístico del suelo introducida por el art. 2 de la Ley de Cantabria
2/2011, de 4 de abril (Disposición adicional sexta).

201/2013

Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio
de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en conexión con
el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

82/2014

Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia (disposición adicional
sexta).

141/2014

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio.

149/2014

Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia (disposición adicional
sexta).

254/2015

Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y de régimen
urbanístico del suelo de Cantabria (art. 65 bis.1).

118/2016

Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero. Modificación de las leyes
orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (arts. 1 y 2).

79/2017

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado
(disposición final primera).
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110/2017

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

44/2019

Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Han
comparecido y formulado alegaciones la letrada de la Comunidad Foral
de Navarra.

65/2020

Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código
tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y
tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat.

83/2020

Ley del País Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999

131/2020

Ley del País Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
7ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
7ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Comunidades Autónomas.
Sumario:
I. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
LABORAL. 1. La competencia estatal exclusiva en materia de legislación
laboral. 2. La competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas. II.
DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL
EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL.
Desarrollo:
I. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
LABORAL.
1. La competencia estatal exclusiva en materia de legislación laboral.
a) El art. 149.1.7ª CE reserva al Estado la competencia para legislar en
materia laboral, lo que excluye absolutamente la intervención legislativa de las
Comunidades Autónomas en esta materia. Esta competencia estatal exclusiva
obedece a la finalidad constitucional de “mantener una uniformidad en la
ordenación jurídica de la materia”, que de otro modo se frustraría (SSTC
18/1982, de 4 de mayo, FJ 5, 7/1985, de 25 de enero, FJ 2, 249/1988, de
20 de diciembre, FJ 2, 86/1991, de 25 de abril, FJ 3). En efecto, la
jurisprudencia constitucional viene señalando desde sus iniciales
pronunciamientos sobre esta materia, al deslindar los conceptos de
“legislación” y ejecución” del art. 149.1.7ª CE, que la perspectiva que tiene
presente el constituyente al reservar al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación laboral es la conducente a la “regulación unitaria” de
esta materia (SSTC 18/1982, FJ 2, y 35/1982, de 14 de junio, FJ 2), afirmación
que se reitera sin fisuras en los pronunciamientos posteriores.

Regulación
unitaria de la
materia laboral

El art. 149.1.7ª CE emplea la expresión “legislación” en sentido
material, sea cual fuere el rango formal de las normas, comprendiendo por ello
tanto las leyes y normas con rango de ley como los reglamentos (entre otras
muchas, SSTC 18/1982, FJ 5; 35/1982, FJ 2; 39/1982, de 30 de junio, FJ 7;
57/1982, de 27 de julio, FJ 11; 7/1985, FJ 2; 249/1988, FJ 2; 360/1993, de
3 de diciembre, FJ 4; 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4; 194/2012, de 31 de
octubre, FJ 5; y 244/2012, de 18 de diciembre, FJ 4). En este sentido, una
circular puede tener la naturaleza de reglamento, de acuerdo con su contenido
(STC 249/1988, FJ 2). Este concepto material de legislación no es privativo,
claro está, del título competencial sobre legislación laboral, sino que la
jurisprudencia constitucional lo viene aplicando como criterio de deslinde
competencial para determinar el alcance que debe concederse a los conceptos
“legislación” y “ejecución” en todas aquellas materias en las que el texto

Concepto
material de
legislación
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constitucional utiliza tales conceptos (por todas, STC 196/1997, de 13 de
noviembre, FJ 7).
Por lo demás, este concepto material de legislación que emplea la
doctrina constitucional es tan amplio que permite considerar como “legislación
laboral”, de competencia estatal ex art. 149.1.7ª CE, también los acuerdos que
son el resultado de la concertación social entre los “interlocutores sociales”
(sindicatos y asociaciones empresariales) y el Estado que conciernen a la
regulación de un concreto derecho de los trabajadores en el marco de la
relación laboral, como puede ser la formación profesional de los trabajadores
ocupados (SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 8 y 190/2002, de 17 de octubre,
FJ 6).

Acuerdos
sociales

En consecuencia, de acuerdo con la reiterada doctrina constitucional al
respecto, las competencias referidas a la legislación laboral son normativas y
comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la materia a la
que se contrae, incluidos, por tanto, los reglamentos ejecutivos: en materia de
legislación laboral la competencia normativa del Estado es completa, de modo
que “ningún espacio de regulación externa les resta a las Comunidades
Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia de
mera ejecución de la normación estatal” (SSTC 195/1996, de 28 de
noviembre, FJ 11; 51/2006, FJ 4; 111/2012, FJ 7; y 244/2012, FJ 4).

La competencia
estatal incluye
los reglamentos
ejecutivos

De este modo, como ha venido destacando la jurisprudencia
constitucional desde sus iniciales pronunciamientos, se incluyen en la
competencia estatal sobre legislación laboral (art. 149.1.7ª CE) “los
reglamentos tradicionalmente llamados ejecutivos, es decir, aquellos que
aparecen como desarrollo de la Ley y, por ende, como complementarios de la
misma, pues si ello no fuera así, se frustraría la finalidad del precepto
constitucional de mantener una uniformidad en la ordenación jurídica de la
materia, que sólo mediante una colaboración entre Ley y Reglamento (o
mediante una hipertrofia inconveniente desde el punto de vista de política
legislativa) del instrumento legal, puede lograrse.
Mientras que, por el contrario, no aparecen necesariamente incluidos
dentro del concepto de legislación los reglamentos que carecen de
significación desde el citado punto de vista por referirse a los aspectos
organizativos”, dentro de los cuales “debe incluirse los que afectan a la mera
estructuración interna de la organización administrativa” (SSTC 18/1982, FJ
5, y 360/1993, FJ 4), “pudiendo sólo las Comunidades Autónomas dictar
reglamentos de organización de los servicios” (STC 249/1988, FJ 2). Doctrina
que se reitera hasta el presente (por citar sólo alguno de los pronunciamientos
más recientes, SSTC 244/2012, FJ 4, 95/2013, de 23 de abril, FJ 3 y
22/2014, de 13 de febrero, FJ 4).

Reglamentos
organizativos

b) El concepto de “legislación laboral” no puede ser entendido en
sentido ilimitado, como indicativo de cualquier referencia al “mundo del
trabajo”, sino que ha de ser interpretado en un sentido concreto y restringido,
referido solo al trabajo por cuenta ajena, conforme ha precisado el Tribunal
Constitucional. En consecuencia, por “legislación laboral” ha de entenderse
“aquella que regula directamente la relación laboral”, es decir, “la relación que
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media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta
ajena y los empresarios, en favor de los que y bajo la dirección de quienes se
prestan estos servicios”, con las exclusiones y excepciones que en la Ley del
Estatuto de los Trabajadores se indican (SSTC 35/1982, FJ 2; 360/1993, FJ
4; y 95/2002, FJ 8, por todas) y con los matices que resultan de la propia
jurisprudencia constitucional (así, STC 195/1996, FFJJ 5 y 11).
En cualquier caso cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha
considerado como ámbitos incluidos dentro del contenido propio de la materia
laboral a los efectos del art. 149.1.7ª CE, los siguientes: la ordenación del
derecho de huelga, con la fijación de sus contornos y de las garantías precisas
para el mantenimiento de los servicios esenciales (STC 33/1981, de FJ 2); la
regulación del registro de convenios colectivos, salvo aquellos preceptos con
trascendencia meramente organizativa (STC 18/1982, FJ 9); el desarrollo del
régimen legal sobre negociación colectiva prevista en la Ley del estatuto de los
trabajadores (SSTC 35/1982, FJ 3; y 57/1982, FJ 11); las normas que afectan
a los elementos esenciales del contrato de trabajo (la prestación de servicios y
la contraprestación económica), como es el caso de la determinación de las
fiestas laborales al concretar el derecho al descanso y las consecuencias que
del mismo se derivan (STC 7/1985, FJ 2); la regulación de los contratos de
duración determinada y de su infracción por los empresarios, sin que la
finalidad de fomento del empleo a la que atiendan deba excluir la naturaleza
laboral de la materia (STC 249/1988, FJ 5); la regulación de las causas de
extinción de los contratos de trabajo aunque se pretenda con ella la promoción
de rehabilitación de ex toxicómanos y ex drogadictos (STC 360/1993, FJ 3); la
colocación, en sus diversas fases o estadios, el empleo, las ayudas de fomento
del empleo y las acciones de estímulo a la contratación laboral en sus distintas
modalidades (SSTC 360/1993, FJ 4; 195/1996, FJ 5 y 95/2002, FJ 8); el
subsector de seguridad e higiene en el trabajo o de prevención de riesgos
laborales (SSTC 195/1996, FJ 11; 198/2015, de 24 de septiembre, FJ 3; y
159/2016, de 22 de septiembre, FJ 8), salvo las actividades de prevención de
riesgos laborales que realizan las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social (STC 7/2016, de 21 de enero, FJ 4); la formación profesional continua
(incluida la del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas) y
la formación profesional ocupacional, incluidas ambas actualmente en la
denominada formación profesional para el empleo (SSTC 95/2002, FJ 8;
190/2002, FJ 5; 230/2003, FJ 4; 158/2004, FJ 5; 111/2012, FFJJ 4 y 7;
194/2012, FJ 4; 244/2012, FJ 4; 88/2014, de 9 de junio, FJ 3, y 61/2015,
de 18 de marzo, FJ 3, y 71/2018, de 21 de junio, FJ 1, por todas); la
determinación de las medidas alternativas a la cuota de reserva en favor de
trabajadores discapacitados (STC 194/2011, FJ 4); la comunicación de los
accidentes de trabajo a la Administración laboral, que forma parte del
subsector relativo a la seguridad en el trabajo (aunque también atañe a las
competencias en materia de Seguridad Social y de estadística), en cuanto sirve
de forma inmediata a la prevención de riesgos laborales, a la adopción de las
medidas de seguridad precisas para evitarlos, y a la inspección y control de su
observancia (STC 211/2012, FJ 4); o, en fin, la regulación del régimen de las
empresas de inserción (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FFJJ 7 y 8), así
como de las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación (STC
69/2018, de 21 de junio, FJ 10).
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La determinación general de la jornada de trabajo del personal laboral
al servicio del sector público también se incardina en la competencia exclusiva
estatal reconocida por el art. 149.1.7ª CE, mientras que esa misma
determinación general en cuanto se refiere a los funcionarios públicos se
incardina en la competencia estatal básica del art. 149.1.18ª CE (SSTC
99/2016, de 25 de mayo, FJ 7, 158/2016, de 22 de septiembre, FFJJ 4 y 5,
43/2017, de 27 de abril, FJ 5, y 142/2017, de 12 de diciembre, FJ 3).Otro
tanto sucede con la determinación del régimen jurídico de los créditos horarios
y los permisos sindicales en el sector público: en cuanto se refiere al personal
laboral resulta amparada por el título competencial del art. 149.1.7ª CE,
mientras que esa misma determinación en cuanto se refiere a los funcionarios
se incardina en la competencia estatal básica del art. 149.1.18ª CE (SSTC
119/2016, de 23 de junio, FJ 4). La determinación de la edad de jubilación
forzosa del personal laboral al servicio de las administraciones públicas se
incardina también en la competencia exclusiva estatal en materia de
legislación laboral (STC 177/2019, de 18 de diciembre, FJ 4).
La regulación de medidas destinadas a prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo, así como las que imponen a las
empresas las obligación de respetar la igualdad de trato y de evitar cualquier
tipo de discriminación laboral por razón de sexo entre sus empleados, se
enmarcan asimismo en la materia laboral de competencia exclusiva estatal
(STC 159/2016, FFJJ 3 y 4); otro tanto sucede con la previsión de que los
sindicatos con presencia en los centros de trabajo atribuyan a un delegado
sindical la función específica de velar por la igualdad de trato y de
oportunidades en la negociación colectiva (STC 159/2016, FJ 5), así como
respecto de la imposición a las organizaciones empresariales y sindicales, y a
los órganos de representación del personal en la empresa, del deber de
promover una representación paritaria de mujeres y hombres en la negociación
colectiva (STC 159/2016, FJ 6).
La determinación del régimen jurídico de los expedientes de regulación
de empleo, esto es, del procedimiento a seguir en los supuestos de despido
colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, constituye inequívocamente una materia laboral, por lo que el
legislador autonómico tiene vedado imponer a las empresas la obligación de
incorporar la perspectiva de género en el plan de acompañamiento que deben
elaborar en dichos expedientes (STC 159/2016, FJ 7).
Por el contrario, la formación profesional de los funcionarios públicos no
es materia laboral (aunque sí lo es la del personal laboral de las
Administraciones Públicas), sino que se incardina en la competencia estatal
básica del art. 149.1.18ª CE, correspondiendo la gestión de las ayudas
formativas a las Comunidades Autónomas respecto de los funcionarios al
servicio de estas y de los funcionarios de las Corporaciones locales situadas
en las respectivas Comunidades Autónomas (SSTC 190/2002, FJ 8;
228/2003, FJ 8; 225/2012, de 29 de noviembre, FJ 3; y 7/2013, de 17 de
enero, FJ 3). Tampoco es materia laboral la formación profesional reglada,
perteneciente al sistema educativo (pese a que se orienta al desempeño de
una profesión y al acceso al mercado laboral), y que se encuadra dentro de los
Página 136

Supuestos
excluidos del
concepto de
legislación
laboral

Art. 149.1.7ª CE

Legislación laboral

títulos competenciales que atañen a la educación o enseñanza (SSTC
95/2002, FJ 6; y 111/2012, FJ 4), materia esta compartida entre el Estado y
las Comunidades Autónomas (por todas, SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 3,
y 111/2012, FJ 5). La formación continua de determinados profesionales
sanitarios tampoco se incardina en la materia laboral, sino que por su
repercusión en el ámbito de la salud humana se incardina en la materia
“sanidad”, en la que las Comunidades Autónomas pueden asumir
estatutariamente competencia en el marco de lo dispuesto en el art. 149.1.21ª
CE y con respeto en todo caso de la competencia que el Estado tiene atribuida
para el establecimiento de las normas básicas y coordinación ex art. 149.1.16ª
CE (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 5). La formación continua del personal
docente tampoco es materia laboral, sino que debe encuadrarse en las
competencias sobre enseñanza (STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 7).
La facultad estatal de adoptar medidas de fomento del empleo que no incidan
en la regulación de la relación laboral tampoco es materia laboral a efectos del
art. 149.1.7ª CE, por más que exista efectivamente vinculación con este título
competencial, sino que se incardina en la competencia sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica del art.
149.1.13ª CE (SSTC 22/2014, de 13 de febrero, FJ 4; y 179/2016, de 20 de
octubre, FJ 2; y 69/2018, de 21 de junio, FJ 8, por todas). Por su parte las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con las competencias atribuidas en los
respectivos Estatutos, ostentan competencia para establecer y desarrollar sus
propias políticas de empleo, en la medida en que no se opongan o contradigan
las políticas estatales y, desde luego, que no incidan en la legislación laboral,
que es competencia exclusiva del Estado (STC 22/2014, FJ 4); además, las
Comunidades Autónomas ostentan competencia para la ejecución de las
normas dictadas por el Estado en materia de fomento del empleo ex art.
149.1.13ª CE, salvo que concurran circunstancias que justifiquen
excepcionalmente la gestión centralizada por un órgano estatal (SSTC
22/2014, FJ 7; 100/2017, de 20 de julio, FFJJ 5 a 7; 153/2017, de 21 de
diciembre, FJ 3; 156/2017, de 21 de diciembre, FJ 3; y 40/2019, de 27 de
marzo, FJ 3).
Las medidas coyunturales de contención de los gastos de personal
laboral que puedan adoptar las administraciones públicas no se encuadran en
el marco de la legislación laboral (art. 149.1.7 CE), sino en el ámbito
competencial relativo a las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica del art. 149.1.13 CE (STC 127/2019, de 31 de octubre,
FJ 4). Se trata de medidas de gestión del personal laboral propio de las
comunidades autónomas, estrechamente conectadas con el control del gasto
correspondiente a dicho personal (STC 177/2019, de 18 de diciembre, FJ 4).
2. La competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas.
a) En materia laboral a las Comunidades Autónomas les corresponde la
ejecución de la legislación estatal (art. 149.1.7ª CE). Ahora bien, dado que la
competencia estatal sobre legislación laboral incluye los reglamentos
ejecutivos, pues en esta materia la competencia normativa del Estado es
completa, como ya se advirtió, resulta que las competencias ejecutivas de las
Comunidades Autónomas lo son de aplicación de la legislación laboral del
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Estado (leyes y reglamentos de desarrollo), en los términos y condiciones
fijados por esa legislación, pues las competencias ejecutivas “son por regla
general aplicativas, llevando a la práctica lo establecido por disposiciones
normativas” (STC 196/1997, FJ 7). Ello significa que en materia laboral las
Comunidades Autónomas disponen de potestades ejecutivas (incluidas las
inspectoras y sancionadoras), pero no de potestad reglamentaria, salvo para
dictar reglamentos organizativos, esto es, reglamentos de organización de los
servicios, que afectan a la mera estructuración interna de la organización
administrativa, como antes se indicó también (por todas, SSTC 18/1982, FJ 5,
249/1988, FJ 2; 360/1993, FJ 4; 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 61 y 106; y
22/2014, de 13 de febrero, FJ 4; y 159/2016, de 22 de septiembre, FJ 2).
b) La potestad reglamentaria interna en materia laboral de las
Comunidades Autónomas les permite a estas organizar los servicios
transferidos por el Estado, integrándolos en su propia organización, si bien con
respeto estricto a los preceptos de la legislación laboral que regulan su
composición, estructura y funciones (STC 35/1982, FJ 3). También pueden las
Comunidades Autónomas –aquí con mayor libertad, dadas sus competencias
estatutarias en materia de autogobierno– establecer órganos y organismos
propios, pero sin que puedan atribuirles a estos el ejercicio de competencias
que la Comunidad Autónoma no tiene o que contradigan lo previsto en la
legislación laboral (STC 35/1982, FJ 3). Asimismo están facultadas las
Comunidades Autónomas para dictar reglamentos de organización para
regular la propia competencia funcional de ejecución de la legislación laboral
(SSTC 95/1992, FJ 9; 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 5; 51/2006, FJ 4; y
31/2010, FJ 106, por todas).

Alcance del
reglamento
organizativo

c) El ejercicio de la competencia de ejecución de la legislación laboral
queda limitado, claro está, al propio ámbito territorial de cada Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de los eventuales efectos extraterritoriales que pueda
producir el ejercicio de la competencia ejecutiva. Ello significa que el Estado
puede excepcionalmente retener competencias de ejecución de su normativa
laboral, cuando la ejecución afecte inseparablemente a todo el territorio
nacional o al menos a varias Comunidades Autónomas y no sea posible la
ejecución por cada Comunidad Autónoma mediante el establecimiento en la
legislación estatal de puntos de conexión y de procedimientos de cooperación
y coordinación. La facultad del Estado para fijar los puntos de conexión,
modulando por tanto los potenciales efectos extraterritoriales de las
competencias ejecutivas autonómicas, se dirige precisamente a permitir el
ejercicio ordinario de la actividad de gestión de las Comunidades Autónomas,
de modo que, establecido el punto o puntos de conexión de que se trate, no se
produzca el ejercicio de la competencia de ejecución por el Estado, pues sólo
en los casos excepcionales en los que la actividad pública no admita
fraccionamiento resulta justificado el ejercicio por el Estado de una
competencia de ejecución que no le está atribuida en principio, como sucede
con la ejecución de la legislación laboral, y aun en ese caso siempre que dicha
actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o
coordinación y por ello requiera de un alto grado de homogeneidad que solo un
órgano estatal puede garantizar (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 5,
244/2012, de 18 de diciembre, FJ 7; 27/2014, de 13 de febrero, FJ
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competencia
ejecutiva estatal
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4; 61/2015, de 18 de marzo, FJ 3; 179/2016, FJ 2; 194/2016, de 16 de
noviembre, FJ 2; y 81/2017, de 22 de junio, FJ 3, por todas).
También como excepción resulta admisible el ejercicio de la competencia
ejecutiva estatal, en concurrencia con las competencias ejecutivas
autonómicas, cuando se trate del asesoramiento técnico a empresas en
materia de prevención de riesgos laborales (STC 198/2015, FJ 4).
II. DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
LABORAL EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL.
a) El acto de extensión de un convenio colectivo pertenece a la esfera
de lo ejecutivo, por tanto corresponde a las Comunidades Autónomas como
acto de ejecución de la legislación laboral (SSTC 86/1991, FFJJ 3 y 4, y
102/1991, de 13 de mayo, FJ 1): cabe entender que estamos ante un cambio
de doctrina respecto de la STC 17/1986, en la que se había considerado que
se trataba de un acto normativo y por tanto de competencia estatal ex art.
149.1.7ª CE (no obstante, la STC 86/1991 niega expresamente el
“overruling”).

Extensión de
convenios
colectivos

b) El establecimiento de garantías en los servicios esenciales con
ocasión de una huelga se incluye entre los “actos de ejecución de la legislación
del Estado que, sin perjuicio de su carácter normativo, entran en la esfera
competencial de las Comunidades Autónomas” (STC 86/1991, FJ 4), si bien
“la autoridad gubernativa a quien corresponde determinar el mínimo de
mantenimiento del servicio, a fin de preservar los derechos o bienes
constitucionales comprometidos por la huelga, es aquella autoridad, estatal o
autonómica, que tiene competencia y, por consiguiente, la responsabilidad
política del servicio en cuestión” (STC 233/1997, de 18 de diciembre, FJ 6; con
cita de las SSTC 33/1981, de 5 de noviembre, y 27/1989, de 3 de febrero), y
ello al margen del territorio en que radiquen o se presten los servicios
esenciales que se pretenden garantizar con ocasión de la huelga (STC
31/2010, FJ 106). Conviene en todo caso advertir que la doctrina
constitucional atribuye esta competencia ejecutiva al Estado, sin perjuicio de
la coordinación entre la Administración autonómica y estatal, en supuestos en
que se haya concernida una competencia exclusiva estatal (así, puertos de
interés general en la STC 233/1997, y aeropuertos de interés general en la
STC 124/2013, de 23 de mayo, FFJJ 3 y 4, de conformidad con la competencia
estatal ex art. 149.1.20ª CE en ambos casos)

Garantías en
servicios
esenciales en
caso de huelga

c) La proclamación de los resultados electorales de las elecciones a
representantes de los trabajadores constituye asimismo un acto de ejecución
de la legislación laboral, que corresponde por tanto a las Comunidades
Autónomas, si bien el acto de proclamación por la Administración del Estado
de los resultados electorales globales de las elecciones a representantes de
los trabajadores, a partir de la proclamación efectuada por cada Comunidad
Autónoma en su respectivo ámbito territorial, en cuanto afecta a todo el
territorio estatal, no vulnera las competencias de ejecución de la legislación
laboral por las Comunidades Autónomas (STC 194/1994, de 28 de junio, FJ
4).

Proclamación de
resultados
electorales
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d) El “subsector de seguridad, salud e higiene en el trabajo” (o de
prevención de riesgos laborales, en la actual terminología) pertenece
indudablemente a la materia de legislación laboral (por todas, SSTC
195/1996, FJ 11; 198/2015, FJ 3; y 159/2016, FJ 8); en consecuencia, el
Estado puede regular con todo detalle, si lo considera oportuno, los supuestos
de suspensión de las actividades laborales y de cierre de los centros de trabajo
por causa de graves riesgos para la seguridad y salud laboral, pero la
apreciación de la concurrencia de las circunstancias que dan lugar a esas
medidas tienen carácter de acto ejecutivo y corresponde a las Comunidades
Autónomas (SSTC 195/1996, FJ 11; y 211/2012, FJ 5).
No obstante, las actividades de prevención de riesgos laborales que
realizan las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen la condición
de prestaciones de la Seguridad Social, por lo que esta submateria no se
encuadra en la materia de legislación laboral (art. 149.1.7ª CE), sino en la
materia de Seguridad Social (art. 149.1.17ª CE), pudiendo las Comunidades
Autónomas asumir funciones de coordinación de las actividades de prevención
de riesgos laborales que las mutuas desarrollen en su ámbito territorial, con
respeto a las bases que fije el Estado (STC 7/2016, FJ 4).
La comunicación de los accidentes de trabajo a la Administración
laboral forma parte del subsector relativo a la seguridad y salud en el trabajo,
en cuanto sirve de forma inmediata a la prevención de riesgos laborales, a la
adopción de las medidas de seguridad precisas para evitarlos, y a la inspección
y control de su observancia (STC 211/2012, FJ 4), por lo que al Estado le
corresponde, de conformidad con el art. 149.1.7ª CE, la competencia para
establecer normativamente las condiciones o requisitos generales que ha de
cumplir la comunicación de los accidentes laborales, así como la
determinación de los organismos o autoridades estatales que han de ser
destinatarios de la comunicación (STC 211/2012, FJ 6). Por el contrario, la
recepción de la comunicación de los accidentes de trabajo y su tramitación,
constituye, de forma inequívoca, una actividad que se inserta en el ámbito de
la ejecución que es competencia de las Comunidades Autónomas; además, de
esa competencia se deriva la facultad de la Administración ante la que se han
de presentar las comunicaciones para decidir el empleo de los modelos o
formularios más apropiados. las competencias que corresponden al Estado en
materia de “legislación laboral” ex art. 149.1.7 CE (y también en materia de
“legislación básica de la Seguridad Social” ex art. 149.1.17 CE), le habilitan
para regular la obligación de comunicación a los órganos estatales de cuanta
información precisen en relación a los accidentes de trabajo, para determinar
los órganos estatales que hayan de ser destinatarios de dicha información,
para establecer los requisitos mínimos necesarios para garantizar la
homogeneidad y armonización del contenido de los modelos de documentos
en que dicha información haya de suministrarse, y para regular el soporte
informático —y correspondiente contenido— que permita la agregación
uniforme de la información proveniente de las diferentes Administraciones y
entidades competentes y las condiciones para su utilización. En cambio,
excede de la mencionada competencia estatal la imposición con carácter
cerrado de los modelos de impresos o de la aplicación informática que hayan
de utilizarse por los obligados a notificar a la autoridad laboral autonómica los
accidentes de trabajo, y el establecimiento de la obligación de remisión directa
Página 140

Riesgos
laborales

Art. 149.1.7ª CE

Legislación laboral

a los órganos centrales del Estado de las informaciones y documentos relativos
a dicha notificación, por tratarse de actos ejecutivos cuya competencia
corresponde a las Comunidades Autónomas (STC 211/2012, FJ 6).
El asesoramiento técnico por órganos estatales a empresas en materia
de seguridad y salud en el trabajo —asesoramiento que ni es obligatorio para
estas empresas, ni la utilización de este servicio determina la realización de
actos administrativos de gestión en esta materia— no vulnera las competencias
de ejecución de las Comunidades Autónomas, ya que la realización de estas
funciones de asesoramiento no tiene carácter excluyente de las funciones de
análoga naturaleza y alcance que puedan ostentar las Comunidades
Autónomas en esta materia en virtud de sus competencias ejecutivas (STC
198/2015, FJ 4).
La formación por las empresas de su personal en materia de prevención
de riesgos laborales se incardina en la materia de formación continua,
vinculada a su vez con la materia laboral, de competencia exclusiva estatal ex
art. 149.1.7ª CE (STC 159/2016, FJ 8).
e) La competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas incluye la
función inspectora, que aquellas pueden ejercer mediante la actuación de los
funcionarios pertenecientes a los cuerpos nacionales de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, o
bien mediante la creación de su propio servicio de inspección, limitado en su
actuación al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (SSTC 249/1988, FJ
1, y 195/1996, FJ 16). Excede de la competencia ejecutiva que en este ámbito
corresponde a las Comunidades Autónomas la previsión por el legislador
autonómico de un informe preceptivo a realizar por la Inspección de Trabajo
en los casos de despido colectivo, para verificar que no concurren hechos
discriminatorios por razón de sexo (STC 159/2016, FJ 7).

Función
inspectora

f) También la potestad sancionadora en materia laboral constituye
ejecución de la legislación laboral, que corresponde por tanto a las
Comunidades Autónomas (por todas, SSTC 51/2006, FJ 4, 111/2012, FJ 7, y
159/2016, FJ 2). Por eso, la atribución de la condición de instructor del
expediente sancionador al Inspector de Trabajo que practica el acta de
infracción no es conforme al orden constitucional de distribución de
competencias (STC 51/2006, FJ 7).

Potestad
sancionadora

Las Comunidades Autónomas son competentes ordinariamente para
instruir el procedimiento sancionador e imponer las correspondientes
sanciones derivadas de la obstrucción a la actuación de la Inspección de
Trabajo, salvo en aquellos supuestos de sanción de obstrucciones de la
actuación de la Inspección de Trabajo respecto de la verificación de hechos
cuya sanción corresponda al Estado, en cuyo caso la competencia ejecutiva
sancionadora será estatal (SSTC 249/1988, FJ 3, y 185/1991, FFJJ 4 y 5).
Del mismo modo, las Comunidades Autónomas son competentes para
instruir el procedimiento sancionador e imponer las correspondientes
sanciones por la comisión de infracciones en materia de empleo, fomento de
empleo y formación profesional ocupacional (STC 195/1996, FJ 5).
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g) La formación profesional de los trabajadores ocupados (formación
“continua”) y de los desempleados con vista a su inserción o reinserción laboral
(formación “ocupacional”), actualmente integradas en el modelo de formación
profesional para el empleo, constituye materia laboral, cuya regulación
corresponde al Estado conforme a lo dispuesto en el art. 149.1.7ª CE (por
todas, SSTC 195/1996, FJ 5; 95/2002, FFJJ 6 y 8; 190/2002, FJ 6; 111/2012,
FJ 7; 194/2012, de 31 de octubre, FJ 4; 244/2012, FJ 4; 88/2014, de 9 de
junio, FJ 3; 112/2014, de 7 de julio, FJ 3; 123/2014, de 21 de julio, FJ 3;
143/2014, de 22 de septiembre, FJ 3; 176/2014, de 3 de noviembre, FJ 3;
198/2014, de 15 de diciembre, FJ 3; 61/2015, FJ 2; y 81/2017, FJ 6); también
cuando esa formación continua se refiere a la formación de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales (STC 159/2016, FJ 8). No
obstante, la STC 244/2012, FJ 4, deja abierta la posibilidad de que el Estado
pueda apelar al título del art. 149.1.13 CE para expandir el círculo de los
beneficiarios de la actividad prevista como formación continua hasta alcanzar
a colectivos de trabajadores que no son propiamente trabajadores ocupados
ni asalariados (formación ocupacional), doctrina que reitera la STC 88/2014,
FJ 3 (y posteriores que se remiten a esta, en relación con la actual formación
profesional para el empleo).
La formación profesional “reglada” forma parte del sistema educativo y
se inserta, en consecuencia, en el ámbito de las competencias sobre
educación o enseñanza (STC 95/2002, FJ 6). Lo mismo acontece en el caso
de la formación profesional “dual”, que permite a los centros docentes impartir
ciclos formativos de formación profesional y establecer convenios con
empresas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
empresa y en el centro de formación (STC 27/2014, de 13 de febrero, FJ 3).
Por el contrario, la regulación del contrato para la formación y aprendizaje, que
tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en régimen de
alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el
empleo o del sistema educativo, se encuadra en la materia laboral (STC
27/2014, FJ 3). El sistema nacional de garantía juvenil, cuyo objetivo es que
los jóvenes sin trabajo puedan recibir una oferta de empleo, educación
continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la
educación reglada o quedar desempleados, se incardina en cambio en la
competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica del art. 149.1.13ª CE (STC 69/2018, FJ 9); la gestión de
la ayuda de acompañamiento para jóvenes inscritos en el referido sistema que
suscriban un contrato de formación y aprendizaje corresponde a las
comunidades autónomas (STC 133/2019, de 13 de noviembre, FJ 3).
- Sistema de los Acuerdos de formación continua de 1992, 1996 y 2000.La previsión normativa de afectar un determinado porcentaje de la
base de cotización de formación profesional a la financiación de acciones
destinadas a la formación profesional de los trabajadores, se inscribe en el
ámbito de la competencia estatal en materia de legislación laboral ex art.
149.1.7ª CE; pero el criterio de poner los fondos públicos resultantes de esa
financiación a disposición del ente paritario estatal creado por el acuerdo
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suscrito entre el Gobierno y los agentes sociales (sindicatos y asociaciones
empresariales) menoscaba la competencia autonómica de ejecución de la
legislación laboral, al excluir a las Comunidades Autónomas de la percepción
de los fondos públicos destinados a las acciones formativas en su ámbito
territorial (SSTC 95/2002, FJ 19; 190/2002, FFJJ 6 y 8; 230/2003, de 18 de
diciembre, FJ 4; y 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 5). Los fondos relativos
a las ayudas sobre formación profesional continua y ocupacional deben
territorializarse entre las Comunidades Autónomas (STC 230/2003, FJ 6). La
misma doctrina se contiene en la STC 88/2014, FJ 10, para la atribución al
Servicio Público de Empleo Estatal de la competencia de gestión de las
subvenciones en materia de investigación e innovación en el subsistema de
formación profesional para el empleo.
La atribución a los agentes sociales, integrados en el ente paritario
estatal, de “todos los aspectos” de organización y gestión de las medidas de
formación profesional continua vulnera la competencia autonómica de
ejecución de la legislación laboral (SSTC 95/2002, FJ 16; 230/2003, FJ 5; y
158/2004, FJ 6). Otro tanto acontece con la previsión de entrega a los agentes
sociales de las subvenciones destinadas a financiar las acciones de formación
continua (STC 95/2002, FJ 18, con cita de la doctrina de la STC 13/1992, de
6 de febrero, FJ 8).
En cambio, las funciones de impulso y de emisión de un informe anual
sobre los resultados, atribuidas al ente paritario estatal, no menoscaban la
competencia autonómica de ejecución de la legislación laboral; si lo hace, por
el contrario la atribución a dicho ente de la facultad de establecer un sistema
de contabilidad de los gastos, en cuanto afecte a las acciones formativas que
corresponda gestionar a la Comunidad Autónoma de que se trate (STC
95/2002, FJ 17).
También menoscaba la competencia autonómica de ejecución de la
legislación laboral la atribución a la Intervención General del Estado del control
de los fondos cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, una
vez que los créditos destinados a estas ayudas han sido librados (SSTC
95/2002, FJ 4; 230/2003, FJ 4; y 158/2004, FJ 5).
La ordenación de las condiciones para la obtención de las ayudas
económicas para la formación profesional de los trabajadores y la regulación
del procedimiento de concesión de tales ayudas se inscriben en el ámbito de
lo normativo en materia de legislación laboral, de competencia estatal
exclusiva (SSTC 230/2003, FJ 5, y 158/2004, FJ 6).
-Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional (Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio); subsistema de formación profesional continua y
subsistema de formación profesional para el empleo.La atribución al Estado de la coordinación del sistema nacional de
cualificaciones y formación profesional no supone un exceso en las
competencias estatales, sino que es una lógica consecuencia de las
competencias normativas que el Estado ostenta en materia laboral ex art.
149.1.7ª (y en materia educativa ex art. 149.1.30ª CE) y de las competencias
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que corresponden a las Comunidades Autónomas en la materia, sin cuya
existencia no tendría sentido esa competencia de coordinación (STC
111/2012, FJ 8). Del mismo modo pertenece a la materia de legislación laboral
la regulación de los certificados de profesionalidad, pues se insertan en el
ámbito de la formación profesional continua y ocupacional, ya que tienen como
finalidad la acreditación y el reconocimiento de las competencias profesionales
de los trabajadores, sean estos desempleados u ocupados (STC 194/2012, FJ
4). La determinación de los requisitos y procedimientos para la evaluación y
acreditación de las competencias a efectos de la obtención de un certificado
de profesionalidad, así como la determinación de los requisitos necesarios
para desarrollar la formación correspondiente a la ocupación de referencia, y
la composición de las comisiones de evaluación encargadas de realizar las
pruebas conducentes a la obtención del certificado de profesionalidad, son
cuestiones todas ellas de carácter normativo, por lo que la competencia
corresponde en exclusiva al Estado ex art. 149.1.7ª (STC 194/2012, FFJJ 6, 7
y 8). Por el contrario, la regulación del funcionamiento de esas comisiones de
evaluación tiene carácter ejecutivo, por lo que la competencia sobre este
extremo corresponde a las Comunidades Autónomas (STC 194/2012, FJ 8).
En todo caso, el establecimiento de un determinado modelo de
financiación de las acciones de formación profesional continua en las
empresas (y en concreto el consistente en que esa financiación se articula
mediante bonificaciones en la cuota que las empresas ingresan en la
Seguridad Social en concepto de formación profesional) es una facultad que
se inscribe en el ámbito propio de la legislación en materia laboral, que el art.
149.1.7ª CE atribuye a la competencia exclusiva del Estado (SSTC 244/2012,
de 18 de diciembre, FJ 6; 16/2013, de 31 de enero, FJ 6; y 95/2013, de 25
de abril, FJ 4).
Es al Estado, en virtud de sus competencias en materia de legislación
laboral, ex art. 149.1.7 CE, a quien corresponde en exclusiva la regulación
completa del subsistema de formación profesional continua y el
establecimiento de un régimen jurídico unitario (STC 16/2013, FFJJ 3 y 4). Lo
mismo acontece con el actual subsistema de formación profesional para el
empleo, que integra la formación profesional ocupacional y la formación
profesional continua (STC 88/2014, FJ 3), y sin perjuicio de la eventual
incidencia del título competencial del art. 149.1.13 CE (SSTC 244/2012, FJ 4,
y 88/2014, FJ 3).
El establecimiento del principio contable de unidad de caja de la cuota
de formación profesional, cuyo objeto es garantizar la unidad financiera del
subsistema de formación profesional continua y de su régimen económico, es
igualmente de competencia estatal ex art. 149.1.7 CE (STC 244/2012, FJ 5 y
16/2013, FJ 5). Lo mismo vale para el actual subsistema de formación
profesional para el empleo (STC 88/2014, FJ 5).
La existencia de centros de trabajo en más de una Comunidad
Autónoma no es una circunstancia que permita por sí sola justificar la reserva
a un órgano estatal de la gestión de ayudas públicas para acciones formativas
(SSTC 178/2015, de 7 de septiembre, FJ 7, y 71/2018, de 21 de junio, FJ 3,
por todas). Ahora bien, la atribución a un órgano estatal de la concesión y pago
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de ayudas públicas para acciones formativas, en el marco de los “contratos
programa para la formación de trabajadores”, que afecten a más de una
Comunidad Autónoma o se realicen en un ámbito territorial superior a una
Comunidad Autónoma, constituye uno de los supuestos en los que el Estado
retiene válidamente competencia ejecutiva en materia de legislación laboral,
dado el ámbito estatal de los destinatarios de las ayudas y el contenido y
naturaleza de las acciones formativas financiadas, cuando no es posible el
fraccionamiento de la actividad pública ni puede ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o coordinación. Por el contrario, la atribución a un
órgano estatal de la concesión y pago de ayudas públicas destinadas a
acciones complementarias de investigación, estudios de carácter sectorial y
multisectorial y productos innovadores relacionados con la formación continua
o la formación profesional para el empleo, así como para formación e inserción
laboral de jóvenes desempleados en situación o riesgo de exclusión, aun de
ámbito supracomunitario, supone la vulneración de la competencia ejecutiva
de las Comunidades Autónomas en materia laboral, porque no se justifica la
excepcionalidad de las funciones ejecutivas estatales (SSTC 244/2012, FJ 7;
16/2013, FJ 8; 62/2013, de 14 de marzo, FJ 4; 88/2014, FJ 10; 178/2015,
de 7 de septiembre, FFJJ 5 a 10; y 185/2015, de 21 de septiembre, FFJJ 4 a
6).
La regulación de medidas de fomento del empleo que inciden en el
mercado de trabajo globalmente considerado es materia distinta de la
propiamente laboral a la que se refiere el art. 149.1.7 CE y se incardina en la
competencia estatal del art. 149.1.13 CE. Pero la atribución a un órgano
estatal de la concesión y pago de ayudas económicas en el marco de un
programa para el empleo regulado por el Estado, al amparo de su competencia
ex art. 149.1.13 CE, vulnera la competencia ejecutiva de las Comunidades
Autónomas en esta materia si no se justifica esa gestión centralizada (así, STC
100/2017, FFJJ 6 a 8, respecto del llamado “Plan Prepara”; y SSTC 153/2017,
FJ 4, 156/2017, FJ 4, y 40/2019, FJ 3, respecto del “programa de activación
del empleo”).
La previsión de un órgano paritario estatal en el que se integran los
agentes sociales, la Administración laboral del Estado y las Comunidades
Autónomas, con funciones de velar por el cumplimiento de la normativa
reguladora de la formación continua, y funciones de naturaleza consultiva y de
aprobación del mapa sectorial de las comisiones paritarias (órganos de
representación de los sindicatos y organizaciones empresariales) no
menoscaba la competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas;
tampoco la atribución por la normativa estatal de funciones mediadoras y de
seguimiento a estas comisiones (SSTC 244/2012, FJ 8; 16/2013, FJ 9;
62/2013, FJ 5; 65/2013, de 14 de marzo, FJ 5; y 88/2014, FJ 11); asimismo
el Estado es competente para establecer una Fundación estatal regida por un
patronato integrado por la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas y los agentes sociales, a la que se encomiendan actuaciones de
impulso, coordinación, propuesta e informe en relación con las acciones
formativas, y en cuanto a estas mismas actuaciones (SSTC 244/2012, FJ 8;
16/2013, FJ 9; 62/2013, FJ 5; 65/2013, de 14 de marzo, FJ 5; y 88/2014, FJ
11); por el contrario, la atribución de determinadas funciones ejecutivas a la
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Fundación estatal vulnera la competencia de ejecución de las Comunidades
Autónomas (STC 95/2013, de 23 de abril, FJ 5).
La atribución a un órgano estatal (Servicio Público de Empleo Estatal) del
ejercicio de funciones relativas a la formación profesional en su modalidad de
teleformación (autorización de las plataformas virtuales de aprendizaje,
acreditación de los centros que impartan esta formación y autorización,
evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas impartidas por
empresas y centros privados) vulnera la competencia de ejecución de las
Comunidades Autónomas, pues no concurre la excepcionalidad justificativa de
la asunción de competencias ejecutivas en materia laboral por el Estado (SSTC
61/2015, FFJJ 3 a 5, y 81/2017, FJ 5).
Del mismo modo, la atribución a un órgano estatal de la potestad para
realizar las convocatorias autonómicas dirigidas a la evaluación y acreditación
de las competencias adquiridas por los trabajadores ocupados y
desempleados, a fin de obtener un certificado de profesionalidad, vulnera la
competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas, pues tampoco
concurre en este supuesto la excepcionalidad justificativa de la asunción de
competencias ejecutivas en materia laboral por el Estado (STC 39/2021, de
18 de febrero, FJ 3).
La atribución de la competencia para la recaudación de las cuotas de
formación profesional a un órgano estatal (Tesorería General de la Seguridad
Social) conlleva el necesario desplazamiento hacia el mismo de aquellas
facultades, de carácter meramente instrumental, que resulten imprescindibles
para el adecuado ejercicio de dicha función recaudatoria, sin que ello implique
el ejercicio de competencias de ejecución del subsistema de formación
continua que corresponden a las Comunidades Autónoma (STC 95/2013, FJ
6).
La determinación de los colectivos prioritarios para el acceso a las
distintas iniciativas en materia de formación continua se inscribe en el ámbito
propio de la legislación laboral que el art. 149.1.7 CE atribuye a la competencia
exclusiva del Estado (STC 35/2013, de 14 de febrero, FJ 5), y otro tanto sucede
con la determinación de las entidades beneficiarias de la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación continua
mediante la suscripción de contratos programa, en sus distintas modalidades
(STC 37/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
h) Como ya se adelantó, las acciones de formación continua que se
realicen en las Administraciones públicas se encuadran, desde la perspectiva
del orden constitucional de competencias, bien en la materia “bases... del
régimen estatutario de sus funcionarios” (art. 149.1.18ª CE), en la materia
“legislación laboral” (art. 149.1.7ª CE), según que la relación de los empleados
públicos con la Administración sea de carácter funcionarial o laboral (STC
190/2002, FJ 8). Ahora bien, las acciones de formación continua dirigidas a
determinadas profesiones sanitarias se incardinan en la materia “sanidad”, en
la que el Estado tiene atribuida la competencia para el establecimiento de las
normas básicas y coordinación ex art. 149.1.16ª CE (STC 1/2011, FJ 5). A su
vez, las acciones de formación continua del profesorado se incardinan en el
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ámbito de las competencias sobre educación o enseñanza [STC 184/2002, FJ
7.c)].
i) La regulación relativa a la aplicación por las empresas de medidas
alternativas a la obligación de reservar un determinado porcentaje de puestos
de trabajo en las empresas a trabajadores discapacitados, pertenece también
al ámbito de lo normativo en materia de legislación laboral, de competencia
estatal exclusiva (art. 149.1.7ª CE), mientras que la aplicación de tales
medidas tiene contenido ejecutivo, por lo que la competencia correspondería,
en principio, a las Comunidades Autónomas, salvo que, en supuestos en los
que esa ejecución pudiera provocar efectos supracomunitarios, el Estado
pudiera excepcionalmente retener la competencia ejecutiva (STC 194/2011,
FFJJ 4 y 5). En todo caso, la atribución de competencias a un órgano estatal
para aplicar esas medidas alternativas cuando la empresa disponga de centros
de trabajo en más de una Comunidad Autónoma no constituye uno de los
supuestos en los que excepcionalmente el Estado puede retener competencias
ejecutivas, por lo que tal atribución a un órgano estatal vulnera la competencia
de ejecución de la legislación laboral por las Comunidades Autónomas (STC
194/2011, FJ 6).

Alternativas a la
reserva de
puestos a favor
de
discapacitados

j) La regulación del régimen de las empresas de inserción, con el
objetivo de fomentar el empleo de las personas en situación de exclusión
social, no invade la competencia autonómica sobre “asistencia social” (art.
149.1.20ª CE y Estatutos de Autonomía), sino que encuentra cobertura en el
art. 149.1.7 CE, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de
“legislación laboral”, quedando limitada por ello la intervención de las
Comunidades Autónomas al ejercicio de la competencia de ejecución (STC
228/2012, FFJJ 6, 7 y 8).

Empresas de
inserción

k) El régimen de las empresas de trabajo temporal también se enmarca
en la materia de “legislación laboral” (art. 149.1.7 CE), lo que comporta que a
las Comunidades Autónomas les corresponde la ejecución de la legislación
estatal. El traslado al Estado de la competencia para autorizar o recibir la
declaración responsable necesaria para actuar como empresa de trabajo
temporal, cuando las empresas de trabajo temporal dispongan de centros de
trabajo en dos o más Comunidades Autónomas no resulta justificado, y vulnera
en consecuencia la competencia ejecutiva autonómica en materia de
legislación laboral. Lo mismo resulta de aplicación al caso de las agencias de
colocación que pretendan realizar su actividad desde centros de trabajo
establecidos en dos o más Comunidades Autónomas no resulta justificado: la
competencia ejecutiva para autorizar o recibir la declaración responsable
necesaria corresponde a las Comunidades Autónomas (STC 69/2018, de 21
de junio, FJ 10).

Empresas de
trabajo temporal
y agencias de
colocación
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

18/1982

Registro y depósito de convenios colectivos.

35/1982

Consejo de Relaciones Laborales (del País Vasco).

39/1982

Obligación empresarial de informar a los representantes de los
trabajadores de las subvenciones públicas percibidas.

57/1982

Regulación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de
la Administración Local (del País Vasco).

7/1985

Fiestas de ámbito nacional a efectos laborales.

17/1986

Extensión de convenios colectivos.

249/1988

Sanciones por obstrucción a la actuación de la Inspección de Trabajo.

86/1991

Extensión de convenios colectivos y garantía de servicios esenciales en
caso de huelga.

102/1991

Extensión de convenios colectivos.

185/1991

Sanciones por obstrucción a la actuación de la Inspección de Trabajo.

360/1993

Causas de extinción del contrato de trabajo con fines de reinserción.

199/1994

Proclamación de resultados electorales laborales.

195/1996

Sanciones por infracciones en materia de empleo, fomento de empleo y
formación profesional ocupacional; suspensión de las actividades
laborales y cierre de los centros de trabajo por causa de graves riesgos
para la seguridad y salud laboral.

233/1997

Garantía de servicios esenciales en caso de huelga (puertos).

95/2002

Ayudas para la formación profesional de trabajadores ocupados.

190/2002

Ayudas para la formación profesional de trabajadores ocupados.

230/2003

Ayudas para la formación profesional de trabajadores ocupados.

158/2004

Ayudas para la formación profesional de trabajadores ocupados.

51/2006

Competencias para ejercer la potestad sancionadora en materia laboral.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

31/2010

Competencia de ejecución de la legislación laboral; garantía de servicios
esenciales en caso de huelga.

194/2011

Alternativas a la reserva de puestos para trabajadores discapacitados.

111/2012

Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.

194/2012

Certificados de profesionalidad.

211/2012

Modelos para la notificación de partes de accidentes de trabajo.

228/2012

Empresas de inserción laboral.

244/2012

Formación profesional continua.

16/2013

Formación profesional continua.

35/2013

Formación profesional continua.

37/2013

Formación profesional continua.

62/2013

Formación profesional continua.

65/2013

Formación profesional continua.

95/2013

Formación profesional continua.

124/2013

Garantía de servicios esenciales en caso de huelga (aeropuertos).

22/2014

Políticas de empleo.

27/2014

Formación profesional dual y contrato para la formación y el aprendizaje.

88/2014

Formación profesional para el empleo.

112/2014

Formación profesional para el empleo.

123/2014

Formación profesional para el empleo.

143/2014

Formación profesional para el empleo.

176/2014

Formación profesional para el empleo.

198/2014

Formación profesional para el empleo.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

61/2015

Formación profesional para el empleo (teleformación).

178/2015

Formación profesional para el empleo (ayudas).

185/2015

Formación profesional para el empleo (ayudas).

198/2015

Prevención de riesgos laborales (asesoramiento público a empresas).

7/2016

Prevención de riesgos laborales (mutuas colaboradoras).

99/2016

Fijación de la jornada general de trabajo en el sector público.

119/2016

Créditos horarios y permisos sindicales en el sector público.

158/2016

Fijación de la jornada general de trabajo en el sector público.

159/2016

Medidas para la igualdad efectiva entre sexos en las empresas.

179/2016

Políticas de empleo.

194/2016

Políticas de empleo.

43/2017

Jornada general de trabajo en el sector público; políticas de empleo.

81/2017

Formación profesional para el empleo (teleformación).

100/2017

Políticas de empleo (ayudas económicas).

142/2017

Jornada general de trabajo en el sector público.

153/2017

Políticas de empleo (ayudas económicas).

156/2017

Políticas de empleo (ayudas económicas).

69/2018

Políticas de empleo, fichero del sistema nacional de garantía juvenil,
empresas de trabajo temporal, agencias de colocación.

71/2018

Formación profesional para el empleo (ayudas).

40/2019

Políticas de empleo (ayudas económicas).

127/2019

Medidas coyunturales de contención de gastos de personal laboral de
las administraciones públicas.

133/2019

Políticas de empleo (ayudas del sistema nacional de garantía juvenil).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

177/2019

Edad de jubilación forzosa del personal laboral de las administraciones
públicas. Medidas coyunturales de contención de gastos de personal
laboral de las administraciones públicas.

39/2021

Certificados de profesionalidad
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
8ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas,
relaciones jurídico‐civiles relativas a las formas del matrimonio,
ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las
obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de
leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en
este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
8ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas
jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio,
ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones
contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las
fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral
o especial.
Sumario:
I.COMPETENCIA GENERAL EN MATERIA DE DERECHO CIVIL.1. Concepto de
Legislación civil: a) Contenido; b) La reserva final 2. La excepción de los derechos
civiles forales o especiales. a) El término “allí donde existan”; b) Competencia sobre
conservación; c) Competencia sobre desarrollo; d) Competencia sobre modificación;
e) Actualización general del régimen foral II. MATERIAS RESERVADAS AL ESTADO EN
TODO CASO 1. Reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. 2.
Las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio. 3. La ordenación
de los registros e instrumentos públicos. 4. Las bases de las obligaciones
contractuales. 5. Las normas para resolver los conflictos de leyes. 6. La
determinación de las fuentes del derecho.
Desarrollo:
I. COMPETENCIA GENERAL EN MATERIA DE DERECHO CIVIL
1. Concepto de Legislación civil
a) Contenido
El Derecho civil —sea el común o el foral— es eminentemente un derecho
creado por y para los particulares, que resuelve los problemas que puedan surgir en
sus relaciones privadas. Es el derecho de la autonomía de la voluntad por
antonomasia que surge como máxima expresión de la libertad y, por ello, es un
ordenamiento conformado en su mayor parte por normas de carácter dispositivo, es
decir, primero rigen los pactos y subsidiariamente la norma legal. Dada la naturaleza
dispositiva y la primacía de la autonomía de la voluntad que rige esta disciplina, los
particulares deben seguir alcanzando libremente sus pactos de autorregulación,
sometiéndose a la reglamentación que estimen más acorde a sus intereses (SSTC
82/2016, de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio, y 192/2016, de 16 de
noviembre).
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La utilización de técnicas originariamente civiles, en una concepción
académica del Derecho civil, no significa que desde el punto de vista constitucional
haya vulneración de las competencias sobre legislación civil. Para medir las
competencias y delimitar el concepto hay que atender a las instituciones reguladas
más que a las técnicas utilizadas para ello. Ni pertenece al derecho civil todo lo
regulado en las normas civiles, ni las instituciones civiles están contenidas
exclusivamente en las leyes civiles. El control de los grandes sectores sistemáticos
del ordenamiento no es en modo alguno preciso y la referencia a estos sectores
como criterio de delimitación competencial hace depender tal delimitación de la
opción que se tome dentro de una polémica doctrina siempre viva (STC 37/1981,
de 16 de noviembre, FJ 3).

No todo lo
regulado en
las normas
civiles
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derecho civil,
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civiles están
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exclusivamen
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civiles

Así, por ejemplo, se ha reconocido explícitamente el carácter básico de la
legislación sobre costas o puertos, al amparo de lo dispuesto, entre otros, en el art.
149.1.23 CE, señalando que “es evidente que la protección de los bienes que
integran ese dominio, la preservación de sus características propias y el
aseguramiento del libre acceso público a ellas no puede alcanzarse si no es dictando
una legislación básica para la protección del medio ambiente y limitando, de uno u
otro modo, la libre disponibilidad sobre los terrenos colindantes, una limitación que,
por lo demás, solo el Estado puede imponer de modo general (art. 149.1.8 CE),
garantizando al tiempo la igualdad básica de todos los españoles que posean fundos
en esos terrenos (SSTC 227/1988; 149/1991; 34/2014, de 27 de febrero) y cuyo
carácter básico no necesita explicitación alguna por inferirse naturalmente de su
contenido y su generalidad.
Asimismo, a título meramente ejemplificativo, se ha descartado el
encuadramiento en el título competencial sobre legislación civil la ordenación de las
oficinas de farmacia, aunque el negocio jurídico por el que se transmita pueda ser
considerado civil o mercantil (STC 181/2014, de 6 de noviembre, FJ 4). Tampoco las
limitaciones al dominio impuestas por la normativa administrativa para la protección
de intereses públicos conforme a su función social se incardinan en la legislación
civil a los efectos del art. 149.1.8 CE, sino en la competencia sectorial en cada caso
ejercida (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 8, y 112/2021, de 13 de mayo, FJ 3).
Se ha afirmado igualmente que definir el concepto de vivienda deshabitada
por referencia al dato fáctico de que no haya estado dedicada efectivamente a uso
habitacional durante un cierto plazo no lesiona el ámbito normativo reservado al
Estado ni invade las competencias que le atribuyen los números 1 y 8 del art. 149.1
CE (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 15).
La competencia estatal abarca el entero Derecho civil, si bien, se permite a
las Comunidades Autónomas con derecho foral o especial legislarlo siempre que lo
hagan para la conservación, modificación y/o desarrollo de aquél y no se trate de las
materias reservadas “en todo caso” al Estado.
El hecho de que los Estatutos de Autonomía no contengan una referencia
expresa a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil no
perjudica, en absoluto, a la prescripción del primer inciso del art. 149.1.8 CE, pues
es evidente que las competencias atribuidas por la Constitución al Estado no
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precisan de confirmación alguna en los Estatutos de Autonomía (STC 31/2010, de
28 de junio, FF JJ 59,64 y 76). Con mejor propiedad, el Estatuto ha de limitarse a la
atribución de competencias a la Comunidad Autónoma respectiva.

confirmación
estatutaria

La garantía de foralidad civil no se cifra en la intangibilidad de los Derechos
civiles especiales o forales, sino en la previsión de que los Estatutos de las
Comunidades Autónomas en cuyo territorio rijan a la entrada en vigor de la
Constitución puedan atribuir a dichas Comunidades competencia para su
conservación, modificación y desarrollo. Son los conceptos de conservación,
modificación y desarrollo los que dan positivamente la medida y el límite primero de
las competencias así atribuibles y ejercitables y con arreglo a los que habrá que
apreciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas en tal ámbito
dictadas por el legislador autonómico.
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legislación
civil

La reserva al Estado por el art. 149.1.8 CE de determinadas regulaciones en
todo caso sustraídas a la normación autonómica no puede ser vista como norma
competencial de primer grado que deslinde aquí los ámbitos respectivos que
corresponden al Estado y que pueden asumir ciertas Comunidades Autónomas.
La Constitución atribuye al Estado toda la competencia en legislación civil, sin
más posible excepción que la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades autónomas de su Derecho civil especial o foral. El sentido de la
segunda reserva competencial en favor del legislador estatal es el de delimitar un
ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni susceptible, por tanto,
de conservación, modificación o desarrollo, Derecho civil especial o foral alguno (STC
88/1993, de 12 de marzo, FJ 1; 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1).
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La repetición de normas estatales es relevante, cuando no existe
competencia legislativa de la Comunidad Autónoma (STC 62/1991, de 22 de marzo),
pero cuando el legislador autonómico la posee, la reduplicación normativa es un
defecto de técnica legislativa y no un problema de vulneración constitucional (SSTC
47/2004, de 25 de marzo, FJ 8 y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 8). En tal
sentido, cabe distinguir dos supuestos de reproducción de normas estatales por las
autonómicas, de los que se derivan consecuencias distintas. El primer supuesto se
produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una
materia sobre la que ostentan competencias tanto el Estado como la Comunidad
Autónoma. El segundo tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas
relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece de competencias.
Pues bien, mientras que en el segundo la falta de habilitación autonómica debe
conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que transcribe la norma
estatal (salvo supuestos excepcionales, v.gr., STC 47/2004, de 25 de marzo), en el
primero, al margen de reproches de técnica legislativa, la consecuencia no será
siempre la inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal
reproducción pueda producir en el caso concreto (SSTC 341/2005, de 31 de
diciembre, FJ 8 y 135/2006, de 26 de abril). Un ejemplo del primer supuesto se
encuentra en los FFJJ 6 y 7 de la STC 157/2021, de 16 de septiembre.

Repetición de
normas
estatales en
normas
autonómicas

Recientemente se ha recordado que un precepto autonómico será
inconstitucional por invasión competencial siempre que regule cuestiones que le
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están vedadas, con independencia de la compatibilidad o incompatibilidad entre la
regulación autonómica controvertida y la dictada por el Estado, dado que en virtud
de la doctrina sobre la lex repetita, al legislador autonómico le está prohibido
reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. “Y, con
mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de
cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que
no forman parte de su acervo competencial” [por todas, SSTC 54/2018, de 24 de
mayo, FJ 6 c), y 13/2019, de 31 de enero, FJ 2]. Así lo ha declarado este tribunal en
materias de inequívoca competencia exclusiva estatal: (i) sobre legislación civil (art.
149.1.8 CE), tanto en supuestos en que las comunidades autónomas carecen de
derecho civil foral [SSTC 150/1998, de 2 de julio, FJ 4, o 341/2005, de 21 de
diciembre, FJ 10 d)] como en supuestos relativos a las materias que “en todo caso”
competen en exclusiva al Estado (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 19;
14/1986, de 31 de enero, FFJJ 5 y 6, y 61/1992, de 23 de abril, FJ 4 b)]; (ii) sobre
legislación penal del art. 149.1.6 CE (STC 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3); (iii)
sobre legislación laboral del art. 149.1.7 CE (STC 159/2016, de 22 de septiembre,
FFJJ 3 y 4); y (iv) sobre seguridad pública del art. 149.1.29 CE (STC 172/2013, de
10 de octubre, FJ 5) [STC 65/2020, de 18 junio, FJ 8].
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b) La reserva final
El art. 149.1.8º CE reclama una regulación uniforme de determinadas
materias civiles y por ello se le atribuye al Estado en exclusiva su legislación. Resulta
incompatible con tal exigencia cualquier interpretación que viera en los Estatutos
de Autonomía una vía para la fragmentación de tal régimen común en aquellas
materias (reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas; las
relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio; la ordenación de los
registros e instrumentos públicos; las bases de las obligaciones contractuales; las
normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del
derecho, con respeto, en este último caso, a las normas sobre derecho foral) . Por
esta razón, ninguna regla estatutaria que se invoque por las Comunidades
Autónomas permitiría legislar sobre ellas.

Uniformidad
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el territorio
nacional de
determinadas
materias

2. La excepción de los derechos civiles forales o especiales
a) El término “allí donde existan”
La garantía autonómica de la foralidad civil permite que los derechos civiles
especiales o forales preexistentes puedan ser objeto no ya de conservación y
modificación, sino también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento
orgánico, reconociendo no solo la historicidad y la actual vigencia, sino también la
vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos preconstitucionales, aunque ello no
debe dejar paso a un crecimiento en cualquier dirección ni sobre cualesquiera
objetos, ni a una competencia legislativa ilimitada ratione materiae dejada a la
disponibilidad de las Comunidades Autónomas, sino a un crecimiento de acuerdo
con los principios informadores peculiares del Derecho foral” (SSTC 88/1993, de 12
de marzo, FJ 3, 156/1993, de 6 de mayo. FJ 1 y 95/2017, de 6 de julio).

Significado de
la garantía de
foralidad civil

Tal garantía se extiende no solo a aquellos derechos civiles especiales que
habían sido objeto de compilación al tiempo de entrada en vigor de la Constitución,
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sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación
consuetudinaria preexistentes a aquel momento. Conviene, además, destacar que
el respeto constitucional proclamado en el art. 149.1.8 CE alcanza también al
sistema de fuentes normativas establecido en cada uno de los derechos forales,
pues así se dispone expresamente en la norma constitucional (STC 121/1992, de
28 de septiembre, FJ 1). La reforma del Estatuto de Autonomía no permite modificar
esta interpretación que impone la letra de la norma constitucional (SSTC 82/2016,
de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio, 192/2016, de 16 de noviembre y
133/2017, de 16 de noviembre).

derecho
escrito y al
derecho
consuetudina
rio

Conviene, además, destacar que el respeto constitucional proclamado en el
artículo 149.1.8 CE alcanza también al sistema de fuentes normativas establecido
en cada uno de los derechos forales, pues así se dispone expresamente en la norma
constitucional citada (“y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto en
este último caso, a las normas de Derecho foral o especial”). (STC 133/2017, de 16
de noviembre).
El art. 149.1.8 CE solo permite legislar en materia de derecho civil a aquellas
Comunidades Autónomas que a la entrada en vigor de la Constitución tuvieran
derecho civil y solo pueden hacerlo para modificar, desarrollar o conservar este
Derecho [nunca, por tanto, para crear un derecho civil nuevo que nunca tuvieron,
pues la regla general es que la competencia en materia de derecho civil es exclusiva
del Estado (SSTC 82/2016, de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio y 192/2016,
de 16 de noviembre)].

Preexistencia
de normas
civiles

El hecho de que la competencia asumida estatutariamente tenga
constatados antecedentes históricos no puede confundirse con el origen de su
reconocimiento a la Comunidad Foral, que tiene lugar solo como consecuencia de la
asunción estatutaria. Así, aunque la norma estatutaria disponga que la Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva para conservar, modificar y desarrollar su
derecho foral y el artículo de la LORAFNA establezca que será la propia Comunidad
Foral la que regulará el patrimonio de Navarra, su administración, defensa y
conservación, ello no le otorga, desde la óptica de la legislación civil, aquí discutida,
mayor competencia material que la de legislar sobre aquellas instituciones que
aparezcan recogidas en su Fuero Nuevo o tengan conexión con ellas (STC 40/2018,
de 26 de abril, FJ 5).
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Aunque en las compilaciones de Derecho Civil no se contengan reglas,
directas y expresas, sobre una institución civil, la competencia autonómica para la
“conservación, modificación y desarrollo” del propio Derecho civil puede dar lugar a
una recepción y formalización legislativa de costumbres y usos efectivamente
vigentes en el respectivo territorio autonómico (STC 133/2017, de 16 de
noviembre).

Recepción y
formalización
legal de usos
y costumbres

Es innegable la consideración del Derecho consuetudinario como fuente del
ordenamiento, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público, y que
resulte probada (art. 1.1 CC). Esta constatación origina que, cuando la Comunidad
Autónoma haya asumido el desarrollo legislativo de sus instituciones civiles, las
reglas de su ordenamiento que quedaron cristalizadas en normas consuetudinarias
puedan llegar a convertirse en normas legales en virtud del ejercicio de tal
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competencia (SSTC 82/2016, de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio, y 192/2016,
de 16 de noviembre).
Cuando se invoca una norma consuetudinaria, debe comprobarse su
pervivencia y aplicación a través del tiempo. Esta exigencia está prevista de manera
general para todo el ordenamiento jurídico español, tanto para los derechos civiles
forales o especiales como para el derecho civil común. De este modo, se exige la
acreditación de su existencia, ya que desde antiguo solo las costumbres notorias
están exentas de prueba (SSTC 82/2016, de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio
y 192/2016, de 16 de noviembre). En consecuencia, la validez de las normas objeto
de un recurso de inconstitucionalidad depende de que la Comunidad Autónoma
pueda identificar una costumbre asentada en su Derecho civil, efectivamente
existente en su territorio ya en 1978 y subsistente en el momento de la aprobación
de la ley, o bien otra institución, consuetudinaria o no, diferente a la regulada pero
“conexa” con ella, de manera que pueda servir de base para apreciar un “desarrollo”
de su Derecho civil foral o especial (STC 133/2017, de 16 de noviembre).

Prueba de la
costumbre

Ahora bien, no basta para apreciar la existencia de un derecho civil foral
susceptible de desarrollo en el sentido indicado, en relación con una concreta
institución civil, con el hallazgo de alguna norma o institución autonómica que de
alguna forma incida, siquiera remotamente, o incluso de forma tácita, en la
institución cuya regulación consuetudinaria se trata de acreditar (STC 133/2017, de
16 de noviembre).
Ante la denuncia de discriminación y desigualdad de trato en comparación
con otras Comunidades Autónomas con competencias más amplias en materia de
Derecho civil, la doctrina reitera que la igualdad de trato ex arts. 14 y 139.1 CE no
es predicable de las Comunidades Autónomas, ni puede permitir alterar el régimen
de distribución de competencias resultante de la Constitución Española y del bloque
de la constitucionalidad (SSTC 20/2013, de 31 de enero, FJ 10; 82/2016, de 28 de
abril; 110/2016, de 9 de junio y 192/2016, de 16 de noviembre).

La igualdad
de trato no es
predicable de
las
Comunidades
Autónomas

b) Competencia sobre conservación
El concepto constitucional de "conservación” permite “la asunción o
integración en el ordenamiento autonómico de las Compilaciones y otras normas
derivadas de las fuentes propias de su ordenamiento y puede hacer también viable,
junto a ello, la formalización legislativa de costumbres efectivamente vigentes en el
propio ámbito territorial” (STC 121/1992, de 28 de septiembre, FJ 1).
Lo que la Constitución permite es el mantenimiento del Derecho civil propio,
de modo que la mera invocación a los precedentes históricos, por expresivos que
sean de viejas tradiciones, no puede resultar decisiva por sí sola.
c) Competencia sobre desarrollo
Esta competencia permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta
entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisible
identificación de tal concepto con el más restringido de ‹‹modificación››. El
‹‹desarrollo›› de los derechos civiles forales o especiales enuncia, pues, una
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competencia autonómica en la materia que no debe vincularse rígidamente al
contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento (STC
121/1992, de 28 de septiembre, FJ 2).
El “desarrollo” de los Derechos civiles forales o especiales enuncia una
competencia autonómica en la materia que no debe vincularse rígidamente al
contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento. Cabe, pues,
que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen
instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una
actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios
informadores peculiares del Derecho foral. Lo que no significa una competencia
legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las
Comunidades Autónomas, por lo mismo que no podría reconocer su fundamento en
la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial, garantizar.

La regulación
de
instituciones
conexas no es
ilimitada

La conexión ha de efectuarse con el Derecho preexistente ―ya sea el
compilado, ya el consuetudinario― al tiempo de entrada en vigor de la Constitución
y no exclusivamente con las instituciones reguladas posteriormente al amparo del
art. 149.1.8 CE, pues tan normas jurídicas lo son las primeras como las segundas y,
consecuentemente, susceptibles de desarrollo (STC 182/1992 de 16 de noviembre
y STC 133/2017, de 16 de noviembre).

Conexión con
el derecho
civil
preexistente

La competencia legislativa autonómica de desarrollo del Derecho civil propio
comprende la disciplina de instituciones civiles no preexistentes, siempre y cuando
pueda apreciarse alguna conexión con aquel derecho, criterio de la conexión que,
según la función que hemos señalado que realiza esta competencia legislativa
autonómica, debe ir referido al Derecho civil propio en su conjunto, esto es, que se
puede verificar respecto de otra institución que sí formase parte del mismo o en
relación a los principios jurídicos que lo informan y puede extraerse del conjunto de
ese ordenamiento (STC 95/2017, de 6 de julio).

La conexión
debe ir
referida al
derecho foral
en su
conjunto

Es cierto que dicha conexión ha de efectuarse con el conjunto del Derecho
preexistente, tanto el vigente al tiempo de entrada en vigor de la Constitución, como
con las instituciones reguladas posteriormente al amparo del art. 149.1.8 CE, porque
los ordenamientos jurídicos civiles son el resultado de una evolución legislativa larga
y pausada, cuyas normas se asientan a lo largo del tiempo y no pueden ser
entendidos como un simple conjunto o recopilación de normas e instituciones
aisladas y asistemáticas, sino, por el contrario, deben contemplarse como
verdaderos sistemas normativos cuyas reglas y principios están racionalmente
enlazados entre sí. Por ello hay que destacar que en la noción de conexión que este
Tribunal exige para reconocer la competencia legislativa autonómica en materia de
Derecho civil prima el carácter de suficiencia, lo que significa que para comprobar si
existe o no vinculación entre las nuevas normas y el ordenamiento jurídico
autonómico no es necesario relacionarlas con instituciones concretas ya reguladas,
sino que es suficiente con que tal unión o trabazón exista con el conjunto de las
instituciones preexistentes, con su sistema normativo y con los principios que lo
informan (SSTC 95/2017, de 6 de julio, FJ 4; 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 3).
Ha de quedar, pues, asentada la idea de que la competencia legislativa
autonómica para el desarrollo del Derecho civil propio comprende la disciplina de
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instituciones civiles no preexistentes, siempre y cuando pueda apreciarse alguna
conexión con aquel Derecho. El criterio de conexión, según la función que se ha
señalado, debe ir referido al ordenamiento civil en su conjunto, esto es, puede tener
lugar respecto de otra institución que forme parte del mismo o tenga relación a los
principios jurídicos que lo informan (STC 95/2017, de 6 de julio), solo así puede
acreditarse que la nueva regulación esté contribuyendo al crecimiento orgánico del
Derecho foral o especial. Por el contrario, si se vetara a la comunidad autónoma la
posibilidad de incorporar nuevas normas a su ordenamiento jurídico civil con base
en la ausencia en la originaria compilación de 1960 de una previa regulación de
cualquiera de las instituciones civiles, se estaría restringiendo injustificadamente su
competencia legislativa y reduciendo el papel del legislador autonómico al de mero
conservador de normas antiguas y, quizá por el paso del tiempo, obsoletas y
disfuncionales, cuando la propia Constitución le reconoce y garantiza la posibilidad
de alcanzar los tres objetivos deseables para cualquier ordenamiento jurídico, que
se cifran no solo en su conservación y modificación, sino también en su desarrollo
(STC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 3).
Ahora bien, no basta con alegar el carácter ya completo del Derecho civil
especial de una determinada Comunidad autónoma, de donde derivan que cualquier
regulación innovadora aprobada por el legislativo autonómico revestiría con él la
conexión exigida para reputarlo “desarrollo” de dicho Derecho civil especial.

El carácter
completo de
un derecho
civil foral no
basta para
que pueda
desarrollar su
competencia

Este planteamiento, en la medida que supondría por definición y de un modo
apriorístico que cualquier crecimiento orgánico del Derecho civil catalán quedaría
subsumido dentro del concepto constitucional “desarrollo”, sería tanto como afirmar
que la competencia autonómica sobre el Derecho civil, fuera de los temas
enunciados en el segundo inciso del artículo 149.1.8 CE, es ilimitada ratione
materiae (STC 95/2017, de 6 de julio).
Si antes de la entrada en vigor de la Constitución la comunidad autónoma ha
gozado de un Derecho civil propio que contenía la regulación de las materias básicas
de la disciplina obligacional y los contratos en particular, esta es razón de por sí
suficiente, aplicando la doctrina que se inició con la STC 88/1993 y valorando el
ordenamiento civil autonómico en su conjunto, para concluir que la regulación del
contrato, aun no siendo completa y detallada, se incardina de manera natural en
aquel originario Derecho autonómico (STC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 3).
La generalidad de Comunidades Autónomas, incluidas aquellas que carecen
de competencia de derecho civil, han regulado los registros autonómicos de
instrucciones previas, de acuerdo con lo previsto en la Ley básica estatal 41/2002,
de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, desarrollado por
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro nacional de
instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter
personal. Si bien la regulación de las declaraciones de voluntad anticipadas y del
consentimiento por sustitución es quizá la que más relación puede tener con el
instituto de la autotutela, no se aprecia vinculación alguna, y tampoco se esgrime
que la tenga, ni con el derecho civil escrito autonómico, ni con sus costumbres o
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principios tradicionales. Antes bien, se trata de desarrollo competencial en materia
de sanidad, de conformidad con el artículo 33 EAG y con el artículo 148.1.21 CE, en
paralelismo a la relación ya advertida entre la tutela administrativa y la asistencia
social con fundamento en los artículos 27.23 EAG y 148.1. 20 CE (STC 133/2017,
de 16 de noviembre).
No cabe afirmar una relación de conexión entre el principio de autonomía de
la voluntad propio del Derecho civil autonómico y las normas contenidas en las
normas impugnadas que tengan carácter supletorio, porque entender que hay
conexión entre el principio de libertad civil que integrase un Derecho civil especial y
la legislación supletoria que dicho legislador autonómico pudiera dictar supondría
que dicho principio actuaría como una especie de título competencial universal en
materia de legislación civil patrimonial, fuera claro está de los aspectos que
competen al Estado “en todo caso” conforme al segundo inciso del artículo 149.1.8
CE. En otras palabras, rechazamos ese entendimiento porque permitiría al legislador
autonómico correspondiente, mediante el “desarrollo” de su Derecho civil especial,
regular supletoriamente cualquier institución de Derecho civil patrimonial, salvo la
“ordenación de los registros e instrumentos públicos” y “las bases de las
obligaciones contractuales”, únicas materias de Derecho civil patrimonial que el
artículo 149.1.8 CE atribuye al Estado “en todo caso” (STC 95/2017, de 6 de julio).

Principio de
libertad civil y
desarrollo del
derecho foral

Si el Fuero Nuevo regula, con carácter general, los modos de adquirir la
propiedad, no pueden tacharse de inconexos aquellos preceptos forales que
desarrollan dicha previsión, aunque la innoven parcialmente. En definitiva, existen
dos clases de bienes vacantes, los que no tienen dueño conocido y los que aun
teniéndolo, dejan de tenerlo por haber fallecido su titular sin herederos
testamentarios o intestados. La Compilación de Navarra regula este segundo tipo de
bienes vacantes, lo que implica una conexión con el primero y justifica la
competencia en materia civil, de acuerdo con la doctrina de la conectividad
formulada por este Tribunal respecto a la interpretación del artículo 149.1.8 CE. Por
ello, se debe afirmar que, con la regulación de la adquisición de bienes inmuebles
vacantes y saldos y depósitos abandonados, el legislador navarro no está creando
una nueva institución, sino desarrollando la ya existente, y posee indudablemente
competencia para ello, de conformidad con la constante doctrina constitucional (STC
40/2018, de 26 de abril, FJ 7).

Modos de
adquirir la
propiedad.
Bienes
mostrencos.
Desarrollo e
innovación
parcial del
derecho civil

d) Competencia sobre modificación
“Modificación” puede implicar no solo la alteración y reforma del Derecho
preexistente, sino, incluso, de las reglas contenidas en el mismo.

Alteración y
reforma de
normas

Aunque la norma autonómica impugnada no se ciña a establecer una
regulación actualizada o innovadora de los efectos de las situaciones temporales de
propiedad que puedan nacer como consecuencia del funcionamiento de sus
instituciones del Derecho civil especial, sino que, desligándose absolutamente de
ese criterio de conexión con tales instituciones, incorpora a su propio Código civil
reglas sobre la constitución abstracta —no en el contexto del funcionamiento de otra
institución— de la “propiedad temporal” y un régimen jurídico completo aplicable a
los supuestos de propiedad temporal así constituidos, en parte como derecho
necesario y en parte en defecto de lo que los intervinientes puedan pactar, no se

Creación de
nuevas
normas civiles
forales
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puede negar su competencia para regular, incluso de un modo innovador, cada una
de las situaciones temporales de propiedad que, como hemos visto con detalle,
pueden surgir del desenvolvimiento de algunas modalidades de legados, de
donaciones y de ventas a carta de gracia (STC 95/2017, de 6 de julio).
La propiedad temporal que regula la Ley impugnada no supone la
conservación o modificación de una institución existente en ese Derecho civil
especial, pues es una figura jurídico real que no estaba regulada en él al promulgarse
la Constitución. Constituye, sin embargo, una actualización a las necesidades
presentes de acceso a la vivienda de un principio preexistente en dicho
ordenamiento, cual es la utilización de fórmulas de dominio dividido para facilitar el
acceso a la propiedad. Por esta razón la regulación recurrida debe calificarse como
un supuesto de crecimiento orgánico del Derecho civil especial autonómico que
resulta amparado por la competencia atribuida al legislador autonómico para el
“desarrollo” de su Derecho civil especial. Procede, en consecuencia, que afirmemos
la constitucionalidad de la norma impugnada y desestimemos íntegramente la
demanda (STC 95/2017, de 6 de julio).

Supuestos de
crecimiento
orgánico del
derecho civil
propio

e) Actualización general del régimen foral
La Constitución garantiza, en los dos apartados de su disposición adicional
primera, la existencia de un régimen foral, pero no de todos y cada uno de los
derechos que históricamente lo hayan integrado. Legitima, igualmente, la
actualización general del régimen foral histórico, permitiendo el mantenimiento de
las competencias que, como es el caso de Navarra, le hubieran venido
correspondiendo, siempre que esa actualización competencial se lleve a cabo por
vía estatutaria; en el caso navarro a través de la LORAFNA (STC 208/2012, de 14 de
noviembre, FJ 4), En consecuencia, la asunción estatutaria de una determinada
competencia puede suponer el reconocimiento y la actualización de derechos
históricos (STC 140/1990, de 20 de septiembre, FJ 3), sin transformar tales derecho
en títulos autónomos de los que quepa derivar competencias (STC 123/1984, de 18
de diciembre, FJ 3). Consecuentemente, aunque el artículo 48 LORAFNA disponga
que la Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva para conservar,
modificar y desarrollar su Derecho foral y el artículo 45.6 LORAFNA establezca que
será la propia Comunidad Foral la que regulará el patrimonio de Navarra, su
administración, defensa y conservación, de la lectura conjunta de ambos preceptos
no se puede inferir una ampliación competencial que rebase el marco de la potestad
de legislar sobre aquellas instituciones recogidas en su Fuero Nuevo o que tengan
conexión con ellas (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ 3).
II. MATERIAS RESERVADAS AL ESTADO EN TODO CASO
1. Reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas
Es manifiesto que cuando se están dictando «reglas relativas a la aplicación
y eficacia de las normas jurídicas», que es precisamente la expresión que el
legislador constitucional utiliza al reservar a favor del Estado competencias
exclusivas en el art. 149.1.8, es una materia que queda fuera de la competencia de
las Comunidades Autónomas.
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Con el intento de delimitar qué debe entenderse por «reglas relativas a la
aplicación y eficacia de las normas jurídicas», si es que ello requiere de alguna
profundización, porque su simple enunciado puede ser suficientemente expresivo, y
sin precisión de remitir a lo que por tal entiende el Código Civil al rubricar algunos
capítulos de su Título preliminar, basta con recordar que ―aparte otras instituciones
que aquí no importan― no otra cosa que ordenación de la aplicación y eficacia habrá
que reputar a todo aquello que se concrete en disciplinar la aplicación de las normas
jurídicas en el tiempo (STC 14/1986, de 31 de enero, FJ 6).

Contenido de
la
competencia

Recientemente se rechaza que una Ley autonómica, que se limita a remitir al
reglamento, como por lo demás es frecuente en nuestra tradición legislativa, la
precisa determinación de los parámetros, de suyo abiertos o indeterminados,
empleados por el legislador para pergeñar la noción de “capacidad de acogida”
incurra en la vulneración de ninguna reserva material de ley y se justifica por el
carácter marcadamente técnico de la materia. Ni el legislador estatal sería el
competente por razón de la materia, ni la habilitación tiene por objeto la disciplina
general de la aplicabilidad de las normas jurídicas en el tiempo o en el espacio,
núcleo esencial de la competencia estatal a la que llaman los recurrentes (STC
57/2015, de 18 de marzo, FJ 14).
Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas es una
materia que el texto constitucional reserva a la competencia exclusiva del Estado, y
ello de un modo absoluto y no ―como sucede en otros apartados del propio art.
149.1 CE― a título de posibilidad de establecer unas bases, o disciplinar una
coordinación, de lo que se infiere la imposibilidad de admitir, so pena de
desnaturalizar por completo el mandato constitucional, que las Comunidades
Autónomas emitan con carácter de generalidad, o incluso con destino a una
determinada especie o grupo de disposiciones, normativa rectora de esta materia.

Queda
reservada sin
excepción al
Estado

La «aplicación» de las normas jurídicas comprende, por el propio significado
del vocablo y por la interpretación sistemática del mismo en relación con el capítulo
II del Título preliminar del Código Civil, las reglas sobre la «interpretación» de las
normas. Aunque el legislador estatal no haya previsto específicamente los
problemas de interpretación de textos legales publicados oficialmente en forma
bilingüe, no hay razón que habilite a las Comunidades Autónomas para suplir este
vacío normativo. Por lo demás, la alusión a los antecedentes legislativos, para
justificar la constitucionalidad de las normas autonómicas, por cuanto la lengua
normalmente utilizada en la elaboración de las leyes autonómicas es la propia de
cada Autonomía, no tiene debidamente en cuenta que dichos antecedentes son uno
de los diversos criterios de interpretación que enumera el art. 3.1 del Código Civil,
junto al «sentido propio» de las palabras en relación con el contexto y la realidad
social del tiempo en que la respectiva norma ha de ser aplicada, sin que de suyo
quepa deducir directamente de dicho artículo una prioridad o «autenticidad» del texto
en lengua autonómica en caso de duda o de conflicto con el castellano (STC
83/1986, de 26 de junio, FJ 3).

Reglas de
interpretación
de las normas
bilingües

El fraude de Ley, en cuanto institución jurídica que asegura la eficacia de las
normas frente a los actos que persiguen fines prohibidos por el ordenamiento o
contrarios al mismo, es una categoría jurídica que despliega idénticos efectos

El fraude de
ley no es tan
solo
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invalidantes en todos los sectores del ordenamiento jurídico. En rigor ni siquiera
podría sostenerse hoy que el artículo 6.4 del Código Civil, que contempla con
carácter general el fraude de Ley, es una norma exclusiva de la legislación civil. El
citado precepto, como la mayor parte de los que integran el título preliminar, es
aplicable a todo el ordenamiento, y solo por tradición histórica, sin duda respetable,
conserva en el Código Civil su encaje normativo.

legislación
civil

No obstante lo cual, es notorio que el Estado retiene la competencia exclusiva
para definir la figura y regular sus efectos jurídicos, porque es una de «las reglas
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas», de cualesquiera normas
jurídicas, civiles o no, cuya definición y alcance han sido encomendados por el
constituyente al legislador estatal en el párrafo 2º del art. 149.1.8ª. Pero de ello no
se sigue que todo supuesto constitutivo de fraude deba ser previsto y regulado
precisamente por una Ley del Estado. Pues, aparte de que sería absurdo exigir una
expresa previsión legal de los indefinidos casos en que la aplicación de una norma
puede ser defraudada, lo cierto es que existen normas autonómicas que se limitan
a prevenir ad cautelam una utilización fraudulenta de la Ley misma, ejemplificando
un supuesto en que dicha utilización podría producirse, sin que ello sea obstáculo a
la aplicación de la regla general del art. 6.4 del Código Civil, conforme a la cual
deberá examinarse, en su caso, si se ha perseguido o no el resultado prohibido o
contrario al ordenamiento que dicho precepto califica como fraude, con la
consecuencia, prevista igualmente por el precepto estatal y por el autonómico, de
no impedir la recta aplicación de la Ley que se trata de eludir (STC 37/1987, de 26
de marzo, FJ 8).

No todo
supuesto
constitutivo
de fraude
debe ser
regulado por
una Ley
estatal

2. Las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio
La extensión de esta competencia se define por su relación con el art. 32.2
CE y se extiende al sistema matrimonial (requisitos materiales y formales y causas
de extinción) y al contenido personal del matrimonio, esto es, el régimen de derechos
y deberes de los cónyuges con exclusión del régimen económico matrimonial en los
territorios con competencias propias en Derecho civil especial o foral, lo que, por otra
parte, coincidiría con lo dispuesto en el art. 13.1 del Código civil (STC 93/2013, de
23 de abril, FJ 5).

La
competencia
se extiende al
sistema
matrimonial y
a su
contenido
personal

El matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades
equivalentes (sobre el concepto constitucional de matrimonio, ex art. 32 CE, vid. la
STC 198/2012, de 6 de noviembre). El matrimonio es una institución social
garantizada por nuestra norma suprema, y el derecho a contraerlo es un derecho
constitucional (art. 32.1 CE), cuyo régimen jurídico corresponde a la ley por mandato
constitucional (art. 32.2 CE), mientras que la unión de hecho more uxorio, ni es una
institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su
establecimiento (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3).

Matrimonio y
pareja estable
no son
realidades
jurídicas
equivalentes

El vínculo matrimonial genera ope legis una pluralidad de derechos y deberes
que no se produce de modo jurídicamente necesario entre quienes mantienen una
unidad de convivencia estable no basada en el matrimonio (STC 184/1990, de 15
de noviembre, FJ 3). Así como la competencia estatal en relación con el art. 32.2 CE
se refiere en todo caso al matrimonio, las leyes autonómicas sobre parejas estables
disciplinan una realidad social diferente y aun cuando pueda encontrarse cierta
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conexión o paralelismo entre ambas, su regulación difiere en aspectos sustanciales
(por ejemplo, las solemnidades y requisitos para su formalización). Estas diferencias
impiden su equiparación conceptual, por lo que no se produce invasión alguna de la
competencia exclusiva estatal sobre las relaciones jurídico-civiles relativas a las
formas de matrimonio por el hecho de que una Comunidad foral regule las parejas
estables y les atribuya consecuencias jurídicas. Se trata, en definitiva, de situaciones
que reciben un tratamiento específico y diferenciado, también a efectos
competenciales.
La Ley autonómica está facultada para disciplinar la pareja estable, como
fenómeno social, con el fin de eliminar las discriminaciones en función del grupo
familiar del que se forme parte, con independencia de que tenga su origen en el
matrimonio o en una unión afectiva análoga, pues, aparte de que se trata de una
pretensión que se funda en el art. 39 y no en el art. 32 CE, se consigue articulando
un régimen jurídico diferente y específico para las relaciones familiares establecidas
a partir de las parejas estables, a las que, cumpliendo determinados requisitos, se
otorga un concreto estatuto jurídico, compuesto de derechos y deberes, en
ocasiones estatuidos ex lege. Y, en este sentido, el legislador autonómico, que
ciertamente no puede regular el matrimonio, sí se encuentra facultado para valorar
el fenómeno que las parejas estables suponen en el marco de sus competencias, y
para extraer, en el campo específico de la realidad correspondiente a las mismas,
las consecuencias que estime procedentes dentro de su ámbito competencial. Pero
ello no incide en la competencia exclusiva que corresponde al Estado para regular la
institución matrimonial de acuerdo con el art. 149.1.8 CE.
Ahora bien, regular los requisitos para reconocer o denegar el derecho a la pensión de
viudedad en función únicamente de que la comunidad autónoma en que la tengan su residencia
o vecindad, y más en concreto, en función de si dicha comunidad cuenta o no con Derecho civil
propio, no tiene por objeto la regulación de las parejas de hecho, ni guarda tampoco relación
con las competencias autonómicas en materia de Derecho civil, porque no se trata de modificar,
conservar o desarrollar el Derecho civil foral. En realidad se trata de una norma del ámbito de
la Seguridad Social en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio
nacional deriva del artículo 14 CE en relación con el artículo 149.1.17 CE” (STC 40/2014, de 11
de marzo, FJ 5).

Las
comunidades
autónomas
con derecho
civil propio
están
legitimadas
para regular
la pareja
estable

Pensión de
viudedad

Cuando se trata de determinar los requisitos de acceso a una prestación de
la Seguridad Social, éstos deben ser iguales para todos los que actualicen la
contingencia correspondiente. Cualquier diferenciación de trato entre parejas de
hecho con residencia en Comunidades Autónomas con Derecho civil propio o en
aquellas que no ostentan competencias en materia de Derecho civil, carece de
justificación objetiva, razonable y proporcionada. De un lado, no se aprecia que la
situación de necesidad en relación a esta prestación sea mayor o más grave en las
Comunidades Autónomas con Derecho civil propio. Por otro lado, la determinación
de los sujetos beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social corresponde al
Estado, que debe de hacerlo de forma unitaria (SSTC 40/2014, de 11 de marzo, FJ
3; 44/2014, de 7 de abril; 45/2014, de 7 de abril; 51/2014, de 7 de abril, y
60/2014, de 5 de mayo).

Sujetos
beneficiarios
de las
prestaciones
sociales

No afecta a la competencia estatal en esta materia la Ley autonómica que
establece una serie de medidas transversales de apoyo a la maternidad —que solo

Miembros de
la familia a
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podrán desplegarse en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma—,
entre las cuales hay algunas específicas destinadas a la mujer embarazada, y que
ni siquiera invoca competencias para la regulación autonómica del régimen jurídicocivil de las personas y de los grupos familiares en los que se integran. En particular,
porque no introduce una regla general y abstracta sobre el modo de contar los
miembros que componen una familia que venga a modificar los requisitos para tener
la condición de familia numerosa, sino que se apoya en las competencias
estatutarias que la Comunidad Autónoma ha asumido en distintos ámbitos de
política social (STC 271/2015, de 17 de diciembre, FJ 6).

efectos
sociales

3. La ordenación de los registros e instrumentos públicos
a) Instrumentos públicos:
Al emprender el examen sobre cuál sea el alcance positivo de esta
competencia estatal, es preciso mantener concordancia entre la exclusiva
competencia del Estado en este ámbito y la que pueda ostentar determinadas
comunidades autónomas para legislar sobre institutos jurídicos integrados en su
Derecho civil propio, o conexos con él. No puede sostenerse una interpretación tan
amplia del título competencial estatal que impida toda ordenación autonómica de
actos o negocios jurídicos con el solo argumento de que unos u otros pueden o deben
formalizarse mediante instrumento público (STC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 5).
Existen regulaciones (por ejemplo, la intervención de testigos en los
testamentos abiertos) que forman parte en nuestro ordenamiento de la legislación
civil, no de la legislación notarial, localización sistemática ésta que no puede dejar
de tenerse en cuenta a la hora de identificar el ámbito de las categorías jurídicas
(ordenación de los "instrumentos públicos", en este caso) empleadas por el art.
149.1 de la Constitución con fines de articulación competencial.
Ni en nuestra tradición jurídica ni en nuestro ordenamiento actual ha formado
parte dicha regulación de la legislación notarial ni, por tanto, de la ordenación de los
instrumentos públicos, ello sin perjuicio de que no todos y cada uno de los
contenidos de tal regulación notarial, en su actual contenido, deban estimarse
comprendidos en la norma competencial aquí considerada.
La competencia reguladora del Estado sobre el Cuerpo Notarial, deriva del
carácter de funcionarios públicos del Estado que tienen los Notarios y su integración
en un cuerpo único nacional. La descentralización del Notariado por la vía de sus
diferentes Colegios ni altera el carácter único del Cuerpo en toda España ni priva al
Estado de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.18ª de la Constitución,
que, por estar integrados dentro de su propia Administración, ha de ejercer con toda
amplitud, tanto en lo relativo a la ordenación de la función pública que desempeñan,
que, en parte, se canaliza a través de los Colegios Notariales, cuanto en lo
concerniente al régimen estatutario de sus funcionarios (SSTC 87/1989, de 11 de
mayo, FJ 4; 120/1992, de 21 de septiembre, FJ 4 y 207/1999, de 11 de noviembre,
FJ 9).
b) Registros públicos:
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Esta atribución de competencia se realiza sin exclusión, restricción o
limitación alguna, por lo que debe entenderse que abarca por completo todo el
régimen de los Registros y de todos los Instrumentos públicos en los que se inscriban
actos de naturaleza o con trascendencia jurídico-civil, entre los que se incluyen los
Registros de la propiedad y de bienes muebles, además de otros como el Registro
civil o el de actos de última voluntad (STC 71/1983, de 29 de julio, FJ 2).
La extensión de la competencia estatal en materia de ordenación de los
registros públicos puede definirse atendiendo a dos criterios. En primer lugar,
corresponde al Estado la regulación y organización de registros de carácter civil, así
como la de la publicidad y protección que estos otorgan. En segundo lugar, le
corresponde también la determinación, no solo de los efectos de la inscripción
registral, sino asimismo de los actos y negocios jurídicos de naturaleza o con
trascendencia civil que son o deben ser inscribibles y, por tanto, acceden al registro.
Así lo confirma el artículo 608 CC, que remite a la legislación hipotecaria la
determinación de los títulos sujetos a inscripción o anotación; su forma, efectos y
extinción; la manera de llevar el registro y el valor de los asientos de sus libros. Por
tanto, son las normas estatales las que han de regular la organización de los
registros de carácter civil, determinando las condiciones para el acceso a ellos de
los actos inscribibles, los efectos de la publicidad y de la protección que otorga la
inscripción, así como también disponer directa o indirectamente, como hace a través
de cláusula de apertura que permite la inscripción de los derechos reales previstos
en las legislaciones forales (art. 2 LH en relación con los arts. 7 y 8 RH), los actos o
negocios jurídicos con trascendencia civil que son susceptibles de inscripción
registral (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ 6).
Los registros públicos a que se refiere el artículo 149.1.8 CE, cuya ordenación
es competencia exclusiva del Estado, son los referentes fundamentalmente a
materias de derecho privado, como se infiere de su contexto y no a otros registros
que aunque tengan repercusiones en ese campo del Derecho, tienen por objeto
materias ajenas a él (SSTC 71/1983, de 29 de julio, FJ 2, y 4/2014, de 16 de enero,
FJ 3); dicho de otro modo, “no cabe entender sino que los registros a que dicha
ordenación se refiere son exclusivamente los de carácter civil” (SSTC 103/1999, de
3 de junio, FJ 3; 134/2006, de 27 de abril, FJ 8; 81/2013, de 11 de abril, FJ 5, y
11/2015, de 5 de febrero, FJ 3). Se trata, en definitiva, de una materia enteramente
sustraída por el artículo 149.1.8 CE a la acción normativa de las comunidades
autónomas, quedando atribuida en plenitud a la legislación del Estado, tanto normas
con rango formal de ley como reglamentos (STC 7/2019, de 17 de enero, FJ 3).
Ahora bien, las comunidades autónomas con competencias en materia de
Derecho civil pueden incluir en sus regulaciones cuestiones relacionadas con el
acceso a los registros, siempre que se vinculen con sus competencias en materia de
conservación, modificación o desarrollo de su Derecho civil propio y que no suponga
inmiscuirse en la ordenación sustantiva de los registros públicos. Esto es, siempre
que no incidan en la regulación del registro ni en la de la protección que la inscripción
registral otorga o la publicidad que de ella deriva, ni tampoco en la determinación de
los actos y negocios jurídicos susceptibles de ser protegidos de este modo (STC
157/2021, de 16 de septiembre, FJ 6).
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Es por lo anterior que en la STC 157/2021, FJ 6, inciso a), se declaró que el
solo argumento de que la norma autonómica se refiera a un eventual acceso del
derecho de uso que regula al registro de la propiedad, no puede ser considerado
suficiente para apreciar su inconstitucionalidad. En aquel caso se impugnaba el
último párrafo de la ley 72 de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y
actualización de la Compilación del Derecho civil foral de Navarra, que al prever la
inscripción preventiva del derecho de uso de vivienda en el registro público de la
propiedad para protección de la habitación de los menores en caso de ruptura
familiar, no excede la competencia autonómica, pues no invade la ordenación
sustantiva de los registros públicos y únicamente completa el régimen jurídico
aplicable a una institución sobre la que la Comunidad Foral ostenta competencia. En
idéntico sentido, en el fundamento jurídico 6 se resolvió sobre lo relativo a la
inscripción del pacto anticrético en el registro de la propiedad, que introducía el
último párrafo de la ley 471 de la Compilación navarra.
Ahora bien, no todas las normas autonómicas que establezcan regulaciones
sustantivas de los registros públicos siempre devienen inconstitucionales. Un claro
ejemplo de ello es la ley 544 de la Ley foral navarra mencionada en los párrafos
precedentes, en la que se prescribe los mínimos elementos inscribibles que han de
presentarse al registro, a fin de hacer posible la inscripción de actos relativos al
censo vitalicio que, por su condición de derecho real, ya viene impuesta por las
normas hipotecarias estatales. No obstante, a pesar de que la ley en cuestión
determina la enumeración de aspectos a inscribir que se relacionan con elementos
sustantivos de regulación exclusiva del Estado, esta resulta constitucional al amparo
de las competencias de la comunidad autónoma en materia de derecho civil propio,
pues la figura de censo vitalicio es un derecho que solo existe en el derecho foral de
navarra. Así pues, por un lado, la enumeración de requisitos que establece no
excluye la aplicación de la norma estatal y, por otro lado, regula cuestiones que se
vinculan directamente con la regulación sustantiva de una figura que no existe en el
Derecho civil común y que es competencia de la legislación foral (STC 157/2021, de
16 de septiembre, FJ 6).
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Esta misma declaración de inconstitucionalidad alcanzó al párrafo segundo
del inciso c) de la ley 54, pues a pesar de que el régimen de la norma foral no es
idéntico al del Código civil, este encuentra natural acomodo en las competencias
autonómicas en materia de Derecho de familia. Además, se determinó que la norma
no tenía como finalidad regular la inscripción en el registro civil ni los efectos de la
inscripción, materias reservadas al Estado, sino que regula el valor y la
trascendencia de la oposición de los restantes interesados a la declaración de
voluntad que implica el reconocimiento de la filiación en el momento en que esa
declaración se formula, sin, por ello, incidir en el carácter inscribible de aquel (STC
157/2021, de 16 de septiembre, FJ 7).
Por otra parte, tal y como ya se anticipaba párrafos anteriores, devendrán
inconstitucionales las normas autonómicas ligadas a la regulación material
sustantiva de los registros públicos que está reservada al Estado. Desde el punto de
vista competencial, la previsión de la norma foral que sirve para proteger al
comprador, en cuanto a la adquisición de la propiedad del bien transmitido aún
pendiente el pago total del precio acordado, se traduce en la regulación de aspectos
que la Comunidad Foral tiene, en todo caso, vedados, como son los relativos a los
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efectos que produce la inscripción registral. Lo hace al disponer que, una vez inscrito
el pacto, “todo acto de disposición de la cosa por parte del vendedor será sin
perjuicio del derecho del comprador”, con lo que atribuye efectos a la inscripción en
relación con la protección que esta otorga al comprador. Es una cuestión que, por
integrarse dentro del concepto de “ordenación de los registros” que emplea el art.
149.1.8 CE, queda reservada al Estado en su totalidad, sin posibilidad de que el
legislador autonómico introduzca una regulación propia en este ámbito ni aun
reproduciendo la estatal, pues carece de potestad para ello, dado el carácter
exclusivo de la competencia del Estado [STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ 6,
inciso c)].

inscripción en
registro.

Las comunidades autónomas pueden asumir en esta materia la competencia
ejecutiva, como así ha sucedido efectivamente en el caso de Cataluña, en relación
con el registro de la propiedad (art. 147.1 EAC) y con el registro civil (art. 147.3 EAC).
Esa competencia autonómica de ejecución en materia de registros públicos de
derecho privado comprenderá la aplicación de los criterios de ordenación que fije la
legislación estatal, entendida en sentido material (STC 103/1999, FJ 4, por todas),
la cual podrá tener el grado de exhaustividad que resulte procedente, pudiendo el
Estado retener para sí las actuaciones concretas en el ámbito de la coordinación y
de la ejecución que resulten necesarias para la adecuada aplicación de dichos
criterios (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 90).
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Aunque las Comunidades Autónomas tengan competencia legislativa en
materia de derecho civil propio, la Dirección General Autonómica en materia de
Registros únicamente es competente para resolver recursos gubernativos contra la
calificación de los títulos o las cláusulas que se basen en su derecho civil, con la
finalidad de preservar y proteger a este último. Por tanto, excede del art. 149.1.8 CE
la atribución de competencias al órgano autonómico para resolver recursos
fundados en Derecho civil común o en otros Derechos forales o especiales. En
consonancia con ello, el carácter vinculante de las respuestas a los recursos
gubernativos que versen únicamente sobre la interpretación y aplicación de los actos
y negocios del Derecho civil propio, se encuadra dentro de la competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma sobre su propio derecho civil, sin suponer una alteración
de la exclusiva dependencia jerárquica y disciplinaria de los registradores para con
el Estado (STC 4/2014, de 16 de enero, FJ 4).
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En relación con el Registro Mercantil, la competencia exclusiva estatal sobre
éste se apoya en el art. 149.1.6 CE, conforme a la que, como se deduce del criterio
aplicado por la propia Constitución en materia de registros públicos ―art. 149.1.8
CE―, toda la regulación del Registro Mercantil, que incluye la determinación de los
actos que han de tener acceso al mismo, es legislación de carácter mercantil,
cualquiera que sea la ley que la contenga y su denominación (STC 72/1983, de 29
de julio, FJ 8). Igual consideración se ha realizado con el Registro de Marcas, pues la
materia a considerar es la de propiedad industrial (STC 103/1999, de 3 de junio, FJ
3).

La
competencia
estatal sobre
el Registro
Mercantil se
apoya en el
art. 149.1.6
CE

El intérprete ha de salvar la concordancia entre la exclusiva competencia del
Estado y la que puedan ostentar las Comunidades Autónomas para legislar sobre
institutos jurídicos integrados en su Derecho civil propio, o conexos con el mismo.
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Ello significa que no es aceptable un entendimiento tan lato de aquella competencia
estatal que venga a impedir toda ordenación autonómica sobre actos o negocios
jurídicos con el solo argumento de que unos u otros pueden o deben formalizarse
mediante instrumento público. Semejante inteligencia de la competencia estatal
está más que implícita, hay que reconocerlo, en la motivación en este punto del
recurso y desde ahora hay que decir que un tal entendimiento de lo que sea
‹‹ordenación›› de los ‹‹instrumentos públicos›› no se compadece con las exigencias de
una interpretación integrada y armónica de las competencias estatales y
autonómicas sobre la legislación civil.

competencia
estatal

En aplicación de esta diferencia material, en su día se afirmó que la
competencia de la Comunidad Autónoma para asegurar la inscripción registral ‹‹a los
solos efectos de publicidad›› de las asociaciones comprendidas en su ámbito de
competencias, facilitando el pleno ejercicio de la libertad de asociación en los
términos previstos por el art. 22.3 C.E., no sobrepasa el ámbito propio de dicha
competencia, ya que se limita a dar pautas relativas al procedimiento de inscripción
de las asociaciones en el Registro administrativo correspondiente en términos que
no menoscaban las competencias estatales (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 14).
La misma consideración cabe hacer sobre la legitimación del legislador autonómico
para, en ejercicio de sus competencias en materia de cajas de ahorro, ordenar su
propio registro administrativo de altos cargos.
Tampoco al carácter constitutivo de la inscripción registral se le puede realizar
algún reproche de inconstitucionalidad, cuando la finalidad del precepto autonómico
no es la de ordenar la capacidad de obrar de los altos cargos de las cajas de ahorro
ni, menos aún, las reglas de validez de sus actos y negocios jurídicos, sino la de
garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica en los actos de
nombramiento, cese y reelección de los altos cargos (STC 209/2014, de 18 de
diciembre, FJ 5).
Igualmente, el solo argumento de que la norma autonómica se refiera a un
eventual acceso del derecho de uso que regula al registro de la propiedad, no puede
ser considerado suficiente para declarar su inconstitucionalidad. Las comunidades
autónomas con competencias en materia de Derecho civil pueden incluir en sus
regulaciones cuestiones relacionadas con el acceso a los registros, siempre que se
vinculen con sus competencias en materia de conservación, modificación o
desarrollo de su Derecho civil propio y no se inmiscuyan en la ordenación sustantiva
de los registros públicos. Esto es, siempre que no incidan en la regulación del registro
ni en la de la protección que la inscripción registral otorga o la publicidad que deriva
de la referida inscripción ni tampoco en la determinación de los actos y negocios
jurídicos susceptibles de ser protegidos de ese modo. Disponiendo el legislador foral
de competencia para regular tanto el derecho de uso de la vivienda en situaciones
de ruptura familiar como el pacto anticrético, cabe entender que también la tiene
para fijar, por remisión, el potencial régimen de eficacia de dicha regulación frente a
terceros, pudiendo para ello utilizar la técnica de hacer factible acudir al mecanismo
de la inscripción registral, siempre que esta sea posible por permitirlo el Derecho
estatal y sin que la norma territorial aborde la regulación sustantiva de esta última
inscripción. La norma foral ha de limitarse a prever una posibilidad, sin establecer el
régimen de acceso de dicho derecho al registro, ni regular la publicidad o protección
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que el acceso otorga, ni afectar a la función calificadora que realiza el registrador de
la propiedad. Tampoco puede determinar cuáles hayan de ser los requisitos que
deben cumplirse para tal inscripción ni los presupuestos, modos y efectos de la
misma. Cuestiones todas ellas relativas a la protección legal que el registro dispensa
frente a terceros y que, como tales, constituyen la ordenación sustantiva de la
actividad registral que ha de estar sometida a una regulación uniforme, por mor de
la reserva a favor del Estado que opera el artículo 149.1.8 CE. Además, tampoco se
vulnera la competencia estatal para determinar los derechos que son inscribibles en
la medida en que la Ley y el Reglamento hipotecarios son los que prescriben el
acceso al registro de la propiedad de este tipo de pactos (STC 157/2021, de 16 de
septiembre, FJ 6).
La posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
competencias, creen registros administrativos ha sido siempre admitida por la
doctrina constitucional desde las SSTC 32/1983, de 28 de abril, y 87/1985, de 16
de julio. Está igualmente subrayado que, salvo los registros de carácter civil y el
Registro mercantil, que sigue a la competencia del Estado en materia de legislación
mercantil (art. 149.1.6 CE), no es el título competencial del art. 149.1.8 CE (relativo
a “registros e instrumentos públicos”), sino la materia en cada caso comprometida
la que determina la distribución de competencias para la ordenación del
correspondiente registro administrativo (SSTC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ
12; 103/1999, de 3 de junio, FJ 3; y 134/2006, de 27 de abril, FJ 8).
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Hay que entender, por tanto, que los Registros a que dicha ordenación se
refiere son exclusivamente los de carácter civil. Este criterio ha seguido siendo
aplicado uniformemente hasta el día de hoy, de modo tal que a lo largo de ya
numerosas resoluciones se han ido incardinando los diferentes Registros públicos
en las materias a las que hacen referencia, excepto los de carácter civil, cuya
ordenación pertenece, sin excepciones, al Estado (vid., por todas, la STC 197/1996,
de 28 de noviembre, FJ 12 y los diversos Registros que allí se citan, así como la STC
11/2015, de 5 de febrero, FJ 3, sobre la inscripción registral de la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias).
El registro electrónico de voluntades digitales creado por la Ley 10/2017 no
aparece configurado como un mero instrumento registral de carácter administrativo,
ligado a la competencia sustantiva en materia de derecho civil que la Comunidad
Autónoma tiene estatutariamente asumida (art. 129 EAC), para facilitar el
conocimiento de las voluntades digitales. Se trata, por el contrario, de un registro
público de derecho privado, en el que han de inscribirse para su validez los
documentos de voluntades digitales, en defecto de disposiciones de última voluntad.
Los preceptos impugnados de la Ley autonómica 10/2017 permiten a los
ciudadanos con vecindad civil catalana (art. 14 del Código civil y artículo 111-3 del
primer libro del Código civil de Cataluña) ordenar el destino de su patrimonio digital
en caso de muerte no solo mediante testamento, codicilo o memoria testamentaria,
sino también en ausencia de esas disposiciones de última voluntad, por medio del
documento de voluntades digitales, que despliega efectos jurídicos sustantivos
sobre las relaciones privadas en virtud de su inscripción en el registro creado por la
Ley 10/2017 que es objeto del presente recurso (STC 7/2019, de 17 de enero, FJ
6).
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No está en cuestión la potestad del legislador autonómico para regular, al
amparo de la competencia en materia de derecho civil privativo de Cataluña (arts.
149.1.8 CE y 129 EAC), la disposición mortis causa de las voluntades digitales, como
el artículo 96.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, viene a reconocer, si
bien esa regulación no puede extenderse, so pena de incurrir en invalidez, a la
creación de un registro de naturaleza civil, como el creado por la Ley 10/2017(STC
7/2019, de 17 de enero, FJ 6).
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4. Las bases de las obligaciones contractuales
El legislador estatal no ha declarado formalmente las bases de las
obligaciones contractuales, pues estas obligaciones se encuentran reguladas en el
Código civil estatal que es una norma preconstitucional. Por ello, para poder despejar
las dudas competenciales sobre la inclusión en el Derecho civil autonómico de
normas contractuales es preciso inferir de la regulación que efectúa el Código civil
de estos contratos aquellas obligaciones que materialmente tienen esta naturaleza.
Para realizar la tarea ha de partirse de la idea de que la necesidad de una mínima
regulación uniforme en materia de contratos, al ser el contrato un instrumento
jurídico al servicio de la economía, ha de orientarse al cumplimiento de los principios
de unidad de mercado y libre circulación de personas y bienes (art. 139 CE),
solidaridad y equilibrio económico (arts. 2 y 138 CE) y planificación general de la
actividad económica (art. 131 CE). Todas estas normas constitucionales persiguen
la ordenación general del orden público económico y son reglas esenciales en el
orden jurídico global al ser las normas que determinan la estructura y el sistema
económico de la sociedad. De ahí que en materia contractual solo deba considerase
normativa básica aquellas reglas que incidan directamente en la organización
económica, en las relaciones inter partes y en la economía interna de los contratos,
comprobando, por ejemplo, si se respetan directrices básicas tales como el principio
de la iniciativa privada y la libertad de contratación, la conmutatividad del comercio
jurídico, la buena fe en las relaciones económicas, la seguridad del tráfico jurídico o
si el tipo contractual se ajusta al esquema establecido en la norma estatal (STC
132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6 y STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ. 9).

Falta de
desarrollo del
concepto
“bases de las
obligaciones
contractuales
”

La razón para llevar a cabo este ejercicio de simple contraste principal o
genérico se encuentra en la propia naturaleza del Derecho contractual, pues, salvo
excepciones justificadas, estamos en presencia de un sistema jurídico
eminentemente dispositivo en que debe regir y rige el principio de la libertad de
pactos (SSTC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6 y 157/2021, de 16 de
septiembre, FJ. 9). El fundamento mismo de la institución del contrato se encuentra
ante todo en el principio general de libertad que se deduce del art. 10 CE, al
consagrar el principio de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la
personalidad, y del art. 1.1 CE, que encuentra necesariamente su reflejo en el ámbito
económico. Por ello, esta institución encuentra también fundamento constitucional
en el art. 38 CE, por el que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado, lo que supone innegablemente la libertad de iniciativa
privada en el campo económico y la libertad de los particulares de constituirse en
agentes económicos mediante la contratación (STC 132/2019, de 13 de noviembre,
FJ 6).

Contraste
principal y
derecho
dispositivo
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El Código civil, entendido como ordenamiento estatal regulador de las
relaciones contractuales entre privados, contempla como regla básica la autonomía
de la voluntad y la libertad de pactos (art. 1255 CC), no impone un régimen jurídico
cerrado para cada tipo contractual y, si bien reconoce margen al legislador para
adoptar medidas que puedan proscribir determinados comportamientos, vetar
concretos tipos contractuales o establecer regímenes imperativos en otros, siempre
está sujeto a la posibilidad de un enjuiciamiento constitucional de tales normas
imperativas, en garantía de la libertad individual y de empresa a las que nos hemos
referido (STC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6).
En síntesis, como el Tribunal ha declarado reiteradamente, en tanto el Estado
no se pronuncie sobre lo que debe entenderse normativa contractual básica, para
resolver el recurso planteado debemos inferirla mediante un examen de las normas
recogidas en el Código civil de 1889, lo que no significa considerar que todas las
normas contractuales contenidas en su libro IV lo sean. Muy al contrario, de una
lectura atenta del mismo se extrae sin dificultad la idea de que en este cuerpo legal
se insertan numerosas reglas optativas en orden a resolver problemas concretos y
otras en las que se fijan los perfiles, esquemas o estructuras de lo que debe ser cada
uno de los tipos contractuales y de los principios generales en los que se inspiran,
como por ejemplo, el principio favor debitoris y favor creditoris, las reglas sobre los
modos de producirse la responsabilidad por el incumplimiento del contrato o el
problema de distribución de los riesgos derivado de la ejecución del mismo. En
consecuencia, hay que entender que cuando el art. 149.1.8 CE hace referencia a la
competencia exclusiva del Estado para dictar las bases de las obligaciones
contractuales está aludiendo al núcleo esencial de la estructura de los contratos y a
los principios que deben informar su regulación, pero no puede considerarse que el
libro IV CC contenga una regulación que impida a las comunidades autónomas con
competencias en esta materia que puedan dictar regulación alguna. Las “bases de
las obligaciones contractuales” a las que se refiere el art. 149.1.8 CE no constituyen
el punto de partida abierto al desarrollo de las comunidades autónomas, sino que,
por el contrario, son exclusivamente un límite a la actividad legislativa de estas. La
razón de tal afirmación es clara: la finalidad de la reserva estatal en materia de
Derecho de contratos estriba en la necesidad de garantizar un común denominador
en los principios que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se logra
cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional. Así,
por ejemplo, las comunidades autónomas pueden legislar diversamente sobre las
causas de rescisión o de nulidad contractual, pero no variar el concepto mismo de
nulidad o rescisión que deben ser equivalentes y únicos para todo el país (STC
132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6). Criterio similar se empleó para determinar
que la ley 511 de la Ley del Parlamento de Navarra 21/2019, de 4 de abril, no era
inconstitucional al regular más ampliamente que el Código civil, el negocio jurídico
de cesión. Dicho precepto no altera los elementos esenciales de la figura de la cesión
de créditos que puede deducirse, dada la falta de regulación específica, de la
regulación y los principios del Código civil (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ.
9). En ese asunto, corrieron la misma suerte los párrafos segundo y tercero de la ley
495 que regula la figura de la dación en pago necesaria, que al ser una institución
recogida en el Derecho foral desconocida para el Derecho común se justifica su
regulación autonómica específica en el orden procesal, máxime cuando esa
regulación no conlleva el quebrantamiento de ningún principio estructural ínsito en
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la regulación de las obligaciones contractuales (STC 157/2021, de 16 de
septiembre, FJ. 10).
Dicho esto, también hay que aclarar que aun cuando el legislador civil estatal
no ha identificado lo que deba entenderse por legislación básica en materia de
contratos, puede considerarse como tal la comprendida en los principios
desarrollados en los títulos I y II del libro IV CC (arts. 1088 a 1314), especialmente
las normas relativas a las fuentes de las obligaciones (art. 1089 y ss. CC), a la fuerza
vinculante del contrato (art. 1091 CC) y las que regulan sus elementos esenciales y
efectos (arts. 1254 a 1280 CC). Con el mismo carácter básico deben tomarse los
principios materiales que se extraen de estas normas tales como la autonomía de la
voluntad, la prevalencia del principio espiritualista en la perfección del contrato, la
eficacia obligacional del contrato en relación con los modos de traslación del
dominio; la obligatoriedad del contrato, la buena fe contractual, el sistema de
responsabilidad por incumplimiento, la responsabilidad universal del deudor, los
requisitos de la validez y eficacia del contrato o la defensa de los consumidores (STC
132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6 y STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ. 9).

Materia
contractual
básica

Para determinar cuál es el alcance y extensión de los límites externos al
ejercicio de la competencia autonómica, que derivan del régimen fundamental que
debe deducirse del Derecho común mientras no se formulen explícitamente por el
Estado, en relación con el contenido de la norma en un supuesto en el que no hay
propiamente innovación, se hace inevitable un análisis singularizado del caso en el
que esta situación se plantee (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ. 9). Así
sucede con la regulación amplia del negocio jurídico de cesión de créditos del
Derecho navarro, aplicable a cualesquiera créditos y no solo a los litigiosos, lo que
constituye una modulación amparada en las competencias autonómicas en materia
de conservación del Derecho civil foral que no infringe las bases de las obligaciones
contractuales atendidas las circunstancias del caso concreto relativas al carácter
dispositivo de la regulación, la falta de contenido innovador de la regulación
cuestionada y su aplicación únicamente a relaciones jurídico privadas no regidas por
la legislación mercantil (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ. 9).

Límite externo
y análisis
singularizado
del caso

Además, cuando el art. 149.1.8 CE reserva al Estado la fijación de las bases de
las obligaciones contractuales no se la otorga para regular concreta y
detalladamente un determinado tipo contractual, sino para dictar aquellas normas
que sean esenciales para preservar una estructura de relaciones contractuales con
idéntica lógica interna, auspiciada por los mismos principios materiales e igual para
todos los agentes económicos en todo el territorio nacional (SSTC 132/2019, de 13
de noviembre, FJ 6 y 157/2021, FJ. 9).
Las bases, por tanto, deben referirse con carácter general y común a todos
los contratos o categorías amplias de los mismos (SSTC 71/1982, de 30 de
noviembre y 157/2021, de 16 de septiembre, FJ. 9) y no pueden comprender la
regulación de cada tipo contractual, salvo en la parte y medida que esta suponga
una concreción complementaria de las reglas generales o generalizables a la clase
a que por su naturaleza jurídica pertenece y, en todo caso, deben quedar opciones
diversas para que el legislador autonómico pueda ejercitar su competencia (SSTC
132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6 y 157/2021, FJ. 9).
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Una vez reconocida la competencia del legislador autonómico para legislar
en materia de contratos, es necesario analizar si la regulación de tales instituciones
civiles se ha efectuado de manera adecuada, pues según dispone el art. 149.1.8 CE
el Estado posee competencia exclusiva para dictar las “bases de las obligaciones
contractuales”, lo que significa necesariamente que el legislador autonómico debe
adaptar el contenido de la regulación contractual a la normativa estatal básica (STC
132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6). Es decir, la expresión “bases de las
obligaciones contractuales”, aun estando, en efecto, referida a una cuestión
incardinada en el marco de la denominada segunda reserva del art. 149.1.8 CE,
debe entenderse como sinónimo de la expresión “normativa estatal básica” (STC
157/2021, FJ. 9).

Adaptación
de la
legislación
civil
autonómica a
las bases

La competencia estatal de las bases de las obligaciones contractuales debe
entenderse como una garantía estructural del mercado único y supone un límite
directo desde la Constitución a la diversidad reguladora que pueden introducir los
legisladores autonómicos (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ. 9). Se trata de
una competencia material compartida que permite a la comunidad autónoma el
desarrollo de su legislación contractual, siempre que se efectúe dentro de los límites
marcados como bases por la legislación estatal. La cuestión se sitúa, por
consiguiente, en lo que debe entenderse por básico en materia civil contractual,
pues no todo el Derecho contractual lo es, sino que solo lo serán aquellas reglas que
contengan los elementos esenciales que garanticen un régimen contractual común
para todos los ciudadanos (STC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6).
Sobre la noción de “bases”, el Tribunal ha declarado reiteradamente que
presenta una doble dimensión, material y formal. Materialmente, “lo que ha de
considerarse como bases o legislación básica es el común denominador normativo
necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del bloque
de la constitucionalidad que establecen la distribución de competencias (STC
48/1988, FJ 3). Esto es, un marco normativo unitario de aplicación a todo el territorio
nacional (STC 147/1991), dirigido a asegurar los intereses generales y dotado de
estabilidad —ya que con las bases se atiende a aspectos más estructurales que
coyunturales (STC 1/1982, FJ 1)—, a partir del cual pueda cada comunidad, en
defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime convenientes
dentro del marco competencial que en la materia correspondiente le asigne su
Estatuto” (STC 197/1996, FJ 5). En esta misma resolución y fundamento jurídico
también ha concretado el Tribunal el alcance de la dimensión formal de las bases,
manifestando que su “finalidad esencial es la de excluir la incertidumbre jurídica que
supondría que el Estado pueda oponer como norma básica a las comunidades
autónomas cualquier clase de precepto legal o reglamentario, al margen de cuál sea
su rango o estructura (SSTC 80/1988 y 227/1988). Por ello, el instrumento para
establecerlas es la ley (STC 1/1982, FJ 1) [...] De suerte que la propia ley puede y
debe declarar expresamente el carácter básico de la norma o, en su defecto, venir
dotada de una estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero sin
especial dificultad, su vocación o pretensión básica [...] Este Tribunal, cierto es, ha
admitido que la exigencia aquí considerada no es absoluta; y consecuentemente ha
estimado que excepcionalmente pueden considerarse básicas algunas regulaciones
no contenidas en normas de rango legal e incluso ciertos actos de ejecución cuando,
por la naturaleza de la materia, resultan complemento necesario para garantizar la
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consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre
las bases (STC 48/1988, FJ 3) [...] Sin embargo, no cabe olvidar, en contrapartida,
que la atribución de carácter básico a normas reglamentarias, a actos de ejecución
o incluso a potestades administrativas ha sido entendida por este Tribunal como una
dispensa excepcional” (STC 223/2000, FJ 6).
En materia de obligaciones contractuales dicha valoración debe realizarse
atendiendo rigurosamente al sentido que de la noción “bases de las obligaciones
contractuales” se infiere del art. 149.1.8 CE. Este precepto constitucional atribuye
al Estado la competencia para establecer los criterios de ordenación general del
sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten
con legislación propia, pero no le permite regular pormenorizadamente aspectos
materiales concretos de estas obligaciones, pues tal regulación menoscabaría las
competencias de las comunidades autónomas que tengan un Derecho civil foral o
especial propio (SSTC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6 y STC 157/2021, FJ 9).
Nuestro texto constitucional garantiza tanto la unidad de España como la autonomía
de sus nacionalidades y regiones, lo que necesariamente obliga a buscar un
adecuado equilibrio entre ambos principios, pues la unidad del Estado no es óbice
para la coexistencia de una diversidad territorial que admite un importante campo
competencial de las comunidades autónomas. Ello otorga a nuestro ordenamiento,
además, una estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición
jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional (STC
96/2002, de 25 de abril, FJ 11). La unidad a la que se refiere la Constitución no
significa uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la
existencia de entidades con autonomía política, como son las comunidades
autónomas, supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos (STC
88/1986, de 1 de julio, FJ 6), pues la autonomía significa precisamente la capacidad
de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias
competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de
dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos
residentes en cada una de las distintas comunidades autónomas, no por ello
resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y
149.1.13 de la Constitución, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de
materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible
con la autonomía [STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 2 a)].
Un ejemplo de lo que no puede considerarse materialmente básico a los
efectos de esta competencia aparece recogido en la STC 157/2021, FJ 9. Dado que
el Código civil no restringe la posibilidad de ceder créditos únicamente a los que
tengan la consideración de litigiosos, sino que parte de la regla general de la válida
cesión de créditos y permite que las partes, en ejercicio de la autonomía de su
voluntad, pacten el régimen liberador que tengan por conveniente, puede concluirse
que el artículo 1535 del Código civil no se erige en límite de la libertad legislativa
autonómica. En el caso de Navarra, en defecto de norma estatal expresamente
calificada como básica y en la medida en que exista en su ordenamiento la figura de
la cesión de créditos, puede mantener la vigencia de dicha figura en las relaciones
inter privatos regidas por el Derecho foral, si con ello no altera el tipo contractual
que, en todo caso, ha de ajustarse al esquema establecido por la norma estatal. Así
sucede cuando la norma foral presupone la presencia de los elementos esenciales
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de este tipo contractual recogido en el Código civil, como es la posibilidad de libre
cesión de créditos por acuerdo entre las partes, la no necesidad del consentimiento
del deudor y la subrogación del cesionario en la posición del cedente. Eso sí, la norma
foral no se aplica a los ámbitos regidos por la legislación mercantil, por cuanto no
puede referirse a obligaciones surgidas de modalidades contractuales regidas por
dicho Derecho de exclusiva competencia estatal (STC 157/2021, FJ 9).
Las reglas sobre el derecho de los contratos solo pueden establecerse por el
legislador estatal, al que compete la legislación civil en los términos que dice el art.
149.1.8ª de la Constitución. La cuestión se sitúa aquí en lo que debe entenderse
como propio de la legislación civil, y, por tanto, tendría que hacerse mediante normas
civiles sustantivas. Para abordar la cuestión y dar una solución conviene puntualizar
cuál es el contenido de indicadas reglas, más no en una consideración aislada, sino
en inmediata relación con los fines de defensa de la calidad de los bienes y servicios,
corrección en el peso y medida, transparencia de los precios, porque a estos fines
se ordenarán las medidas conducentes a lograrlos. Se trata de una intervención
pública que se orienta a la tutela de intereses colectivos de los consumidores y que
están al servicio de una transparencia en los precios, y una defensa de la calidad de
los bienes y servicios, todo ello en aras de esos intereses colectivos. Una profusa
legislación administrativa muestra que éstas son acciones específicas que pueden
subsumirse en lo que desde distintos aspectos se incluyen en el marco de la policía
administrativa, con objetivos protectores del consumidor, o de la disciplina del
mercado. La reglamentación disciplinadora de la transparencia de precios, la
garantizadora de la calidad del bien o servicio, o la que asegura la información veraz
y completa de lo ofertado al público, en la medida que se acote a los sectores
atribuidos a la competencia de la Comunidad Autónoma, constituirán complemento
necesario del precepto en cuestión (STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 16). Por
lo tanto, no podrán ser calificadas como “legislación civil” y aplicarles, en
consecuencia, el art. 149.1.8 CE, sino que, por el contrario, encuentran acomodo en
las competencias autonómicas en materia de vivienda y consumo (STC 16/2021, FJ
7).

Protección de
consumidores:
intervención
administrativa

El Estado dispone a priori de diversos títulos competenciales,
constitucionalmente indisponibles para todas —y aquí sin excepción— las
Comunidades Autónomas, que tienen una evidente incidencia en la defensa del
consumidor y del usuario. La defensa del consumidor es un concepto de tal amplitud
y de contornos imprecisos que, con ser dificultosa en ocasiones la operación
calificadora de una norma cuyo designio pudiera entenderse que es la protección
del consumidor, la operación no resolvería el problema. Esta materia se caracteriza
ante todo por su contenido pluridisciplinar, en el que se concita una amplia variedad
de materias que sí han sido directa y expresamente tomadas en consideración por
el artículo 149.1 C.E. a los efectos de concretar las competencias del Estado. La
defensa del consumidor y del usuario “nos sitúa, en efecto, a grandes rasgos y sin
necesidad ahora de mayores precisiones, ante cuestiones propias de la legislación
civil y mercantil, de la protección de la salud (sanidad) y seguridad física, de los
intereses económicos y del derecho a la información y a la educación en relación con
el consumo, de la actividad económica y, en fin, de otra serie de derechos respecto
de los cuales pudiera corresponder al Estado la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio y en el cumplimiento de sus
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deberes (art. 149.1, en sus incisos 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 CE, principalmente); es
decir, ante materias que la Constitución toma como punto de referencia para fijar
las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, quedan al margen del
ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía (STC 13/2019, de 31 de
enero, FJ 3).
Es cierto que el Derecho de consumo es una materia multidisciplinar y con
cierta autonomía que no se integra ni encaja por completo en el Derecho civil, ni en
el mercantil y tan siquiera se adapta en su totalidad en el Derecho privado, pues
recordemos que el mandato de protección al consumidor está dirigido a todos los
poderes públicos. En este sentido el Derecho de consumo constituye per se un
sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos jurídicos cuya
finalidad es garantizar al consumidor frente al empresario una posición de equilibrio
en el mercado en todas aquellas relaciones jurídicas y negociales en la que sea
destinatario final de los bienes y servicios. Ahora bien, que actualmente el Derecho
del consumo haya ganado su propia autonomía no significa que parte de las normas
que integran el estatuto del consumidor no gocen de naturaleza civil. Eso ocurre con
el contrato de compraventa con consumidores en el que el comprador actúa con un
propósito ajeno a su actividad negocial, es decir, por motivos ajenos a una finalidad
de lucro que no está relacionada con su oficio, empresa o profesión. El consumidor
adquiere en y para su esfera privada, aunque lo haga con un empresario, por lo que,
en caso de duda —como el propio Código de comercio reconoce en su art. 325—,
debe primar su naturaleza civil sobre la mercantil. En consecuencia, la pertenencia
de las normas relativas a la compraventa de consumo a la materia civil hace que
deba confrontarse con la reserva estatal sobre las bases de las obligaciones
contractuales a que hace referencia el art. 149.1.8 CE (como, por otro lado, ya
declaró la STC 71/1982).

El contrato de
compraventa
con
consumidores
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Los preceptos autonómicos que habilitan para exigir al empresario una
específica obligación de proporcionar al consumidor una información veraz, excede
del ámbito competencial autonómico si se le da un carácter de generalidad
aplicándolo a toda la contratación. La introducción en el Derecho obligacional de una
obligación con tal extensión tendrá que hacerse mediante normas civiles, de la
competencia estatal (art. 149.1.8ª de la Constitución). Se trata con esta idea de
destacar que una configuración del deber de información, con un carácter que
excede de lo sectorial, y que pueda significar una modificación en el derecho
contractual, tendrá que hacerse por el legislador estatal. Este derecho y el correlativo
deber de información si se ciñera a áreas en que la Comunidad Autónoma tiene
competencias, fijando la información que debe facilitarse, y no fuera más allá de lo
necesario para conocer las características del bien, con la amplitud que dice el
precepto en alguna de sus reglas, podría considerarse legítimo, desde la perspectiva
de la adecuada protección de intereses colectivos, en la medida que la extensión del
mercado, no reclamara reglamentaciones de ámbito estatal, aseguradoras de la
unidad de mercado. Más en los términos en que se hace, constituye una
modificación de la legislación común, que solo al legislador estatal compete.
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Las Comunidades Autónomas pueden, en ejercicio de sus competencias en
materia de consumo, en conexión con las de vivienda, regular un procedimiento
extrajudicial de mediación al que las entidades financieras y los deudores
hipotecarios pueden someterse voluntariamente (STC 102/2018, de 4 de octubre,
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FJ 4, y las que allí se citan), pero si se regula un régimen jurídico sustantivo que debe
aplicarse dentro de él y en las controversias judiciales que eventualmente se
susciten, la norma autonómica habrá excedido su competencia legislativa. Lo mismo
cabe afirmar cuando se establece una regulación sustantiva relativa al importe que
ha de pagar el deudor para liberarse del crédito hipotecario sobre vivienda (STC
13/2019, de 31 de enero, FJ 3).
Aunque ambas disposiciones —estatal y autonómica— respondan con toda
evidencia a la finalidad de proteger a los consumidores, si la segunda produce con
igual claridad un novum en el contenido contractual, esto es, introduce derechos y
obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas, deberá ser
declarada inconstitucional [STC 54/2018, FFJJ 6 c) y 9, citando las SSTC 88/1996,
de 1 de julio, FJ 5, y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11] por adentrarse a regular
ámbitos reservados a la competencia exclusiva del Estado por el artículo 149.1.6 y
8 CE (SSTC 54/2018 y 13/2019, de 31 de enero, FJ 3).
No son inconstitucionales aquellas normas autonómicas para la protección
de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la
contratación hipotecaria, siempre que no se aprecien contradicciones insalvables
con la normativa estatal. En relación a la definición de consumidor, el legislador
autonómico no contraviene la competencia legislativa estatal cuando se ciñe al
concepto establecido en la normativa estatal y de la Unión Europea. Por cuanto
respecta a la ficha de información personalizada, contemplada en la normativa
estatal, la normativa autonómica no regula ni excluye su elaboración (STC
119/2018, de 31 de octubre). Sobre la validez de la oferta vinculante, se trata de
un aspecto que afecta al régimen de perfeccionamiento y eficacia de los contratos
que pertenece a la titularidad estatal, por lo que no estaba a la disponibilidad
normativa del legislador autonómico (STC 54/2018). En cuanto a la información
contractual, la norma autonómica que regula un supuesto no previsto en la
normativa estatal —el derecho de examen de los documentos contractuales que
hayan sido elaborados por la entidad concedente del crédito— ampliando así la
protección del consumidor no puede ser tachada de inconstitucional, como tampoco
lo es la regulación de las infracciones (STC 119/2018, de 31 de octubre).
La determinación del contenido de los contratos y de las acciones por
incumplimiento, saneamiento o resolución se insertan dentro de la competencia
estatal exclusiva atribuida al Estado. Ahora bien, lo que se cuestiona no es,
evidentemente, el contenido del precepto, sino la posibilidad de que el legislador
autonómico reproduzca un precepto estatal que, aun cuando tenga por finalidad la
defensa del consumidor, incide claramente en el derecho de obligaciones, con
respecto al cual ningún título competencial ostenta la Comunidad Autónoma. La
determinación del contenido de los contratos, aunque su finalidad sea como en el
presente caso la protección del consumidor y del usuario, no puede ser entendida,
como pretende el representante de la Junta, como una «declaración de objetivos
generales». Se trata, por el contrario, de un reforzamiento de las obligaciones del
vendedor sobre cuya determinación tiene competencia exclusiva el Estado, en tanto
que la Comunidad Autónoma no disponga de competencia en virtud de su derecho
foral. Como este no es el caso, el precepto de la Ley gallega incurre en
inconstitucionalidad (STC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4). Las mismas
consideraciones cabe hacer de las normas sobre la perfección y eficacia de los
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contratos y la responsabilidad contractual (SSTC 264/1993, de 22 de julio, FJ 5;
284/1993, de 30 de septiembre, FJ 5, y 54/2018, de 24 de mayo, FJ 9). Lo mismo
cabe afirmar respecto a la norma catalana que introduce en efecto una prohibición
de contratar que desborda el ámbito competencial autonómico, pues como ya
hemos señalado en el fundamento jurídico 6 c) éste tiene como límite, entre otros,
que no se produzca un novum en el contenido contractual, o en otras palabras, que
no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones
contractuales privadas (STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 9).
Si la normativa autonómica impugnada está regulando un procedimiento
extrajudicial de resolución de situaciones de sobreendeudamiento, al que las partes
pueden someterse de manera voluntaria y que solo puede ser aplicado en tanto no
se haya producido la declaración judicial de concurso de acreedores, cabe afirmar
que la regulación contenida en los artículos 59 bis y 59 ter de la Ley de vivienda,
introducida por los apartados decimo y undécimo del artículo 1 de la Ley 10/2016,
se adecua al orden de distribución de competencias y no es inconstitucional.

Mediación y
soluciones
extrajudiciale
s de
resolución de
conflictos

La inclusión de una norma que trata de asegurar las indemnizaciones a los
dañados o perjudicados en el sector de la legislación civil no es cuestionable. Podrá
argüirse que el art. 31 configura en sus líneas capitales, susceptibles de
interpretación o integración, un sistema de responsabilidad que no es el plasmado
en el Código Civil (arts. 1.089, 1.093 y 1.902 etc.) y podrá decirse, desde
planteamientos que no estarían en la línea de las actuales demandas sociales, que
el precepto tendrá que integrarse en cuanto a los aludidos presupuestos de la
responsabilidad, acudiendo a lo que el derecho común actual preceptúa. Más, en
todo caso, la norma es civil, de las atribuidas al legislador común, tal como previene
el art. 149.1.8º de la Constitución. La uniformidad, en esta materia, a salvo el
Derecho civil foral o especial, por lo demás, es indudable. El alcance meramente
recordatorio, sistemático e informador y de remisión a las normas estatales, no es
bastante para justificar desde títulos competenciales el precepto cuyo análisis ahora
estamos haciendo, pues a la razón del contenido del precepto que le sitúa,
inequívocamente, en el sector de la legislación civil, se añade que no se
comprendería que restringiéramos con difíciles y comprometidas interpretaciones el
sistema del derecho de daños, en esta área de la defensa del consumidor. Si el
precepto solo respondiera a una preocupación sistemática -que no es así- en nada
se dañaría el dispositivo legal, pues la responsabilidad tiene su regulación actual
según lo que la ley y como complementaria del ordenamiento jurídico, la
jurisprudencia, dicen. Si introduce un novum -y así puede entenderse el preceptotendrá que hacerse mediante una ley del Estado, pues el régimen de la
responsabilidad debe ser uno y el mismo para todo el territorio del Estado. De donde
resulta que el precepto en cuestión -no por conculcación de los principios
constitucionales que deben informar la legislación positiva, que no los conculca-,
pero sí por emanar del legislador autonómico, excediéndose de su competencia,
tiene que ser declarado nulo (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 19,
264/1993, de 22 de julio y 157/2004, de 21 de septiembre).

Derecho de
daños

La regulación de lo que deba entenderse por cláusulas contractuales
abusivas en perjuicio del consumidor, ha de considerarse de pertenencia estatal la
normación de las condiciones generales de contratación o de las distintas
modalidades contractuales, e igualmente la de la responsabilidad por los daños
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originados en la adquisición, utilización o disfrute por los consumidores de bienes,
medios o servicios, ya que el régimen de unas y otras materias, incardinado en la
legislación civil (art. 149.1.8 CE), debe ser uno y el mismo para todo el territorio del
Estado. No es, claro está, que a las normas autonómicas no les quepa disciplinar
determinados tipos de venta o articular dispositivos preventivos o correctores de los
eventuales abusos a que ciertos contratos puedan conducir. De lo que se trata es de
que a través de tales normas no se produzca un novum en el contenido contractual
o, en otros términos, de que no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco
de las relaciones contractuales privadas (SSTC 88/1986, de 1 de julio, FJ 5,
54/2018, de 24 de mayo, FJ 8).

la
contratación

Aun cuando las normas autonómicas persigan, mediante el reforzamiento de
las obligaciones del vendedor, la protección del consumidor y del usuario, la
determinación del contenido de los contratos y de las acciones por incumplimiento,
saneamiento o resolución se inserta dentro de la competencia estatal exclusiva
atribuida al Estado por los arts. 149.1.6 y 8 CE [SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ
4 e), 264/1993, de 22 de julio, FJ 5 y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11].

Necesaria
uniformidad
del derecho
de
consumidores
en el territorio
español

La competencia autonómica en materia de defensa de los consumidores y
usuarios comprende la de establecer y regular los datos informativos que deban
contener las ofertas de venta siempre, claro está, que se refieran a derechos que
vengan reconocidos en normas aprobadas por el legislador competente, esto es, el
estatal. Desde esta perspectiva, solo cabría entender que el precepto resulta
constitucional si, desde la perspectiva informativa que hemos considerado
constitucionalmente admisible, hiciera una reproducción o reiteración fiel de la
norma estatal. No siendo este el caso, por más que la demanda adolezca de
imprecisión, y que la diferencia entre regulaciones no resulte decisiva en la práctica
a la hora de apreciar un tratamiento sustancialmente diferente de consumidores y
usuarios, hemos de concluir en su inconstitucionalidad y nulidad (STC 54/2018).

Competencia
autonómica
en materia de
defensa de
los
consumidores

No cabe afirmar una relación de conexión entre el principio de autonomía de
la voluntad propio del Derecho civil autonómico y las normas contenidas en las
normas impugnadas que tengan carácter supletorio, porque entender que hay
conexión entre el principio de libertad civil que integrase un Derecho civil especial y
la legislación supletoria que dicho legislador autonómico pudiera dictar supondría
que dicho principio actuaría como una especie de título competencial universal en
materia de legislación civil patrimonial, fuera claro está de los aspectos que
competen al Estado “en todo caso” conforme al segundo inciso del artículo 149.1.8
CE. En otras palabras, rechazamos ese entendimiento porque permitiría al legislador
autonómico correspondiente, mediante el “desarrollo” de su Derecho civil especial,
regular supletoriamente cualquier institución de Derecho civil patrimonial, salvo la
“ordenación de los registros e instrumentos públicos” y “las bases de las
obligaciones contractuales”, únicas materias de Derecho civil patrimonial que el
artículo 149.1.8 CE atribuye al Estado “en todo caso” (STC 95/2017, de 6 de julio).

El principio de
autonomía de
la voluntad
contractual
presente en
el derecho
foral no
autoriza
regular
cualquier
institución
civil
patrimonial

El ejercicio de las competencias autonómicas para legislar en materia de
protección animal exige respetar la competencia exclusiva que, en materia de
legislación civil, atribuye al Estado el art. 149.1.8.CE; esta competencia no permite
regular las relaciones jurídicas entre particulares que, sometidas al Derecho privado,
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se suscitan en el ámbito de la realidad social que constituye el sustrato material de
las competencias autonómicas específicas.
Los preceptos aplicables tanto a los animales de compañía como a los de
producción, inciden directamente en la regulación de la estructura de determinados
contratos, al prohibir que sean objeto de los mismos los animales (apartados 8, 10,
12 y 14 del art. 7) o regular la capacidad de las personas menores de edad o con
capacidad limitada para ser donatarias o adquirentes en cualquier contrato que
tenga por objeto un animal (apartado 11 del art. 7). Tanto el objeto de los contratos
(arts. 1261.2 y 1271 a 1273 del Código civil), como la capacidad para contratar
(arts. 1261.1, 1262 y ss. del Código civil), constituyen “bases de las obligaciones
contractuales”, de competencia estatal exclusiva “en todo caso” (art. 149.1.8 CE).
Por consiguiente, esta regulación, emanada de una comunidad autónoma que
carece de derecho civil propio, invade la competencia estatal en materia de
legislación civil (art. 149.1.8 CE) y además afecta a las bases de las obligaciones
contractuales, cuya regulación queda reservada al legislador estatal (SSTC
71/1982, FFJJ 17 a 19, y 132/2019, FJ 6) [STC 81/2020, de 15 de julio, FJ 10].
La norma foral relativa a la dación en pago necesaria —materia en la que
Navarra ostenta competencia— no infringe lo dispuesto en el artículo 1166 del
Código civil, sino que atempera el rigor del principio en cuya virtud el acreedor no
puede ser compelido a aceptar algo diferente de lo pactado. Es decir, la figura en
cuestión no opera en virtud de la compulsión del deudor al acreedor; aquel no puede
por su voluntad obligar al acreedor a aceptar cosa distinta como pago, sino que
únicamente puede solicitarlo del juez para que sea este quien lo decida, atendiendo
a las concretas circunstancias del caso planteado. En el bien entendido que la norma
foral no se aplica a los ámbitos regidos por la legislación mercantil, por cuanto no
puede referirse a obligaciones surgidas de modalidades contractuales regidas por
dicho Derecho de exclusiva competencia estatal (STC 157/2021, FJ 9).

Contratos
cuyo objeto
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y capacidad
para adquirir
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base de las
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Dación en
pago
necesaria

5. Las normas para resolver los conflictos de leyes
En esta reserva de exclusiva competencia del Estado se integra en todo caso
la definición de cada uno de sus elementos, entre los que se cuenta, y con la mayor
relevancia, la determinación de los puntos de conexión que lleven a la aplicación de
tales normas de conflicto, en supuestos de tráfico jurídico interregional, de uno de
los ordenamientos civiles que coexisten en España (STC 72/1983, de 29 de julio, FJ
6). Su finalidad, al optar por una regulación estatal, es la de conformar un uniforme
de Derecho civil interregional y excluir que las Comunidades Autónomas establezcan
regímenes peculiares para la resolución de los conflictos de leyes, ya por la vía de
articular puntos de conexión diversos a los dispuestos en la legislación general ya,
en otra hipótesis, por medio de la redefinición, alteración o manipulación de tales
puntos de conexión (STC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 3).

Se trata de
una materia
enteramente
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acción
legislativa de
las
comunidades
autónomas

Es al legislador estatal a quien corresponde regular el modo de adquisición y
régimen jurídico de la vecindad civil (que es criterio para la sujeción al Derecho civil
común o al especial o foral y punto de conexión para la determinación de la ley
personal: arts. 14.1 y 16.1.1 del Código) y disponer, también, cuál sea la ley aplicable
a las relaciones y actos jurídicos en que intervengan sujetos con vecindad civil
diversa. Son las normas estatales de Derecho civil interregional las que delimitan el
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ámbito de aplicación personal de los varios ordenamientos civiles que coexisten en
España, delimitación para la cual no ofrece la Constitución, ciertamente, pauta o
criterio positivo alguno” (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 6, con cita de la STC
226/1993, de 8 de julio, FJ 6; y 157/2021, FJ 8).

los varios
ordenamiento
s civiles

Así, el objetivo de garantizar la posición de igualdad de los ordenamientos
civiles es ajeno a las competencias autonómicas, en cuanto que corresponde al
Estado al dictar las normas de conflicto aplicables, sin que pueda el legislador foral
pretender fijar un criterio al ejercicio de la competencia estatal allí donde no lo ha
hecho la propia Constitución. Asimismo, le corresponde al Estado determinar cuál es
la ley aplicable en los conflictos interregionales derivados de la potencial
concurrencia de legislaciones diversas (STC 157/2021, de 16 de septiembre, FJ 8)
Este criterio no se ve alterado por la circunstancia de que la vecindad civil opere
como ley personal, porque se trata de una materia sobre la que la comunidad
autónoma carece de competencias (STC 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 7).
Al legislador foral corresponde determinar el ámbito de aplicación de las
normas que aprueba si bien tal labor no puede ser realizada al margen del principio
de territorialidad que limita las normas autonómicas (STC 226/1993, de 8 de julio,
FJ 6).
La utilización del criterio de la vecindad civil y al constituir ésta el punto de
conexión para la determinación del estatuto personal, se viene a incidir sobre las
“normas para resolver los conflictos de leyes”. Determinar cuál es la ley personal
aplicable en los conflictos interregionales derivados de la potencial concurrencia de
legislaciones diversas en la regulación de una situación, es una materia que se sitúa
extramuros de las competencias autonómicas en tanto que la Constitución ha
optado porque sea al Estado al que corresponda, en su caso, el establecimiento de
las normas de conflicto en estos supuestos (SSTC 158/2019, de 12 de diciembre,
FJ 7; y 157/2021, FJ 8).

Carácter
exclusivo de
la
competencia.

Cabe estimar que al prescribir una norma autonómica que su derecho civil
propio sea aplicable a quienes residan en el territorio de dicha Comunidad Autónoma
"sin necesidad de probar su vecindad civil" se está adoptando, sin sombra de duda,
una regla cuyo objeto es la propia vecindad civil como punto de conexión para la
determinación de la ley personal; cuando esta materia corresponde al legislador
estatal, quien en el Derecho interregional ha basado la aplicación de la ley personal
en la noción de vecindad civil (art. 16.1.1ª del Código Civil) y, a este fin, ha
establecido un régimen legal específico de su adquisición y pérdida (arts. 14 y 15
del mismo Código). Esto es, se está regulando una materia por entero ajena, como
hemos dicho, a las competencias autonómicas y en la que, por lo mismo, las
disposiciones de las Comunidades Autónomas no pueden, so pena de incurrir en
invalidez, sino reiterar -en su caso y si así lo exigiera la sistemática de la legislaciónlo establecido en la normativa dictada por el Estado. En conclusión, es al Estado a
quien en ejercicio de sus competencias el que debe establecer cuál es el punto de
conexión territorial determinante de la competencia autonómica (STC 157/2021, FJ
8).

La aplicación
de la ley
personal se
basa en la
vecindad civil
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Al ser evidentes las diferencias que existen entre la mera residencia como
noción de hecho y la vecindad civil en cuanto noción jurídica, así como entre el
régimen de adquisición y pérdida de una y otra circunstancia personal, la
consecuencia que se produce es tanto la alteración o modificación del régimen de
la vecindad civil establecido en los arts. 14 y 15 del Código Civil -con olvido, en
particular, tanto de la presunción establecida en el art. 14.6 de este cuerpo legalcomo de lo dispuesto en el art. 16.1.1ª del Código al determinar cuál es la ley
personal aplicable en los conflictos interregionales.

Residencia y
vecindad civil
no son
conceptos
unívocos

De permitirse que el legislador autonómico regulara esta materia a través del
criterio de la residencia, la quiebra de la unidad del sistema estatal de Derecho
interregional iría acompañada, correlativamente, de una disparidad respecto al
ámbito de aplicación en el espacio de los distintos Derechos civiles coexistentes en
España, ya que si la común conexión del art. 16.1.1ª -la vecindad civil- asegura un
igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles, en el caso de que el
Derecho civil autonómico utilizara el criterio de la residencia, ampliaría
considerablemente su ámbito de aplicación, al introducir un punto de conexión
distinto. Basta observar, en efecto, que el Derecho civil especial o foral sería
aplicable como ley personal no solo a todos los residentes en el territorio de dicha
Comunidad Autónoma sino también (en atención al criterio de la vecindad civil
previsto en el art. 16.1.1ª del Código Civil) a los no residentes en la Comunidad que
ostenten aquella vecindad civil mientras que la aplicación de cualquier otro
ordenamiento civil común o foral, coexistente en España, solo se produce en virtud
de la vecindad civil de interesado (SSTC 72/1983, de 29 de julio, FJ 6; 156/1993,
de 6 de mayo, FJ 3; 226/1993, de 8 de julio, FJ 6; y 93/2013, de 23 de abril, FJ 6).
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La uniformidad de la norma de conflicto que diseña el legislador estatal,
basada en la vecindad civil, garantiza ese principio de paridad de los ordenamientos
civiles, en cuanto que esa común conexión con la vecindad civil es la que asegura
un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles, uniformidad de
régimen en materia de Derecho interregional privado que la Constitución
inequívocamente dispuso, sin que nada corresponda decir al legislador foral (STC
157/2021, de 16 de septiembre, FJ 8).
Una norma autonómica que prevé un criterio para la adquisición, pérdida y
recuperación de la vecindad civil de determinadas personas jurídicas con
fundamento en el domicilio, está estableciendo con ello la ley aplicable a dichas
personas jurídicas e incidiendo en la determinación de las normas para resolver los
conflictos de leyes que solo al Estado compete. Además, no salva la
inconstitucionalidad apreciada el hecho de que el precepto haga referencia a las
personas jurídicas sometidas a las competencias de la Comunidad Foral, pues
también es el Estado, en ejercicio de sus competencias sobre el sector material de
actividad de dichas personas jurídicas, el que, en su caso, debe establecer cuál es
el punto de conexión territorial determinante de la competencia autonómica (STC
157/2021, de 16 de septiembre, FJ 8).
6. La determinación de las fuentes del derecho
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La previsión de que la competencia autonómica atribuida por la norma
estatutaria incluye la determinación del sistema de fuentes del derecho civil
autonómico no supone una infracción del art. 149.1.8 CE en el punto en que atribuye
al Estado la competencia exclusiva para la “determinación de las fuentes del
Derecho” en todo el territorio nacional.
Esta competencia del Estado no es incondicional u omnímoda, sino
expresamente sometida al respeto a las normas de derecho foral o especial” (art.
149.1.8 CE), lo que implica, necesariamente, que en la determinación del sistema
de fuentes del Derecho la legislación civil del Estado habrá de tomar en
consideración y respetar aquellas normas. La competencia exclusiva sobre el
Derecho civil de una Comunidad Autónoma con derecho civil propio, comprende la
competencia para la determinación de las fuentes de ese específico Derecho, siendo
claro que esa competencia autonómica ha de sujetarse en su ejercicio a la
competencia que corresponde al Estado para la “determinación de las fuentes del
Derecho” en todo el territorio, por más que en dicho ejercicio el Estado venga
siempre obligado a respetar los sistemas normativos privativos de los distintos
Derechos civiles forales o especiales (SSTC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 13 y
31/2010, de 28 de junio, FJ 76).

La
competencia
del Estado en
materia de
fuentes del
derecho no es
omnímoda

La norma estatutaria que asumiera dicha competencia no se referiría, ni
podría hacerlo, a la totalidad del Derecho civil español, sino solo al Derecho civil
privativo de su Comunidad Autónoma, respecto del puede perfectamente ostentar
una competencia exclusiva que tenga por objeto la conservación, modificación y
desarrollo de ese Derecho, en los términos establecidos en la doctrina
constitucional, y en la que se comprenda la determinación de su propio sistema de
fuentes. Determinación que, como función normativa, solo puede tener el alcance
que es propio de las funciones de “conservación, modificación y desarrollo” del
Derecho civil existente en aquella Comunidad Autónoma, que son las que
constitucionalmente le reconoce y garantiza el art. 149.1.8 CE. Sistema privativo de
Derecho civil, por tanto, que el legislador del Estado debe respetar al ejercer su
competencia exclusiva para la determinación de las fuentes del Derecho en su
integridad y para el conjunto del Estado, esto es, articulando en un sistema general
los diferentes sistemas normativos vigentes en el ámbito civil por razón de la
especialidad o foralidad, “allí donde existan” (art. 149.1.8 CE).
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APENDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

37/1981

Ley del Parlamento Vasco 3/1981, de 12 de febrero, sobre Centros de
Contratación de Cargas en Transporte Terrestre de Mercancías.

71/1982

Ley 10/1981, del Parlamento Vasco que aprueba el Estatuto del
Consumidor.

71/1983

Ordenes, de 27 de noviembre de 1981, la primera, y de 30 del mismo mes
y año las otras dos, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Generalidad de Cataluña.

72/1983

Ley del País Vasco 1/1982, sobre Cooperativas.

14/1986

Ley del Parlamento vasco 12/1983, de 22 de junio, que regula los
principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

83/1986

Arts. 4.2 y 6.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1983, de 18 de
abril, de Normalización Lingüística en Cataluña.

88/1986

Ley del Parlamento de Cataluña 1/1983, de 18 de febrero, de regulación
administrativa de determinadas estructuras comerciales y ventas
especiales.

37/1987

Ley del Parlamento de Andalucía 8/1984, de 3 de julio, de Reforma
Agraria.

62/1991

Ley del Parlamento de Galicia 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto
Gallego del-Consumidor y Usuario, y del Decreto de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Junta de Galicia 37/1985, de 7 de marzo, de
creación de la Comisión Consultiva de Consumo.

120/1992

Real Decreto 2.253/1985, de 22 de mayo, sobre especialización en
Derecho foral como mérito preferente para el nombramiento de Notarios
en determinadas Comunidades Autónomas.

121/1992

Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalidad Valenciana sobre
arrendamientos históricos valencianos.

182/1992

Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de Galicia, de prórroga
en el régimen de arrendamientos rústicos para Galicia.

88/1993

Ley de las Cortes de Aragón 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación
de los hijos adoptivos.

156/1993

Artículo único del Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de
las Islas Baleares, aprobado por Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de
septiembre, del Gobierno Balear, en la medida en que da redacción a los
arts. 2, párrafo primero, y 52 de dicho cuerpo normativo.
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226/1993

Arts. 14 y 16 del Código Civil, según redacción dada a los mismos por la
Ley 11/1990, de 15 de octubre.

264/1993

Ley de las Cortes de Aragón 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de
la actividad comercial en Aragón.

284/1993

Ley del Parlamento de Cataluña 23/1991, de 29 de noviembre, de
Comercio Interior, y el segundo, por el Gobierno de la Nación, contra los
arts. 4.3, 5, 10 y 12 e), y, por conexión con los mismos, el art. 21.1 b), c)
y f) de dicha Ley.

197/1996

Disposición final tercera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de
Ordenación del Sector Petrolero.

173/1998

Ley del Parlamento Vasco 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones.

103/1999

Arts. 15, 16, 17, 24, 27, 28, 45 (apartado primero), 75, 81 (párrafo
segundo) y 85 y la Disposición transitoria primera de la Ley 32/1988, de
10 de noviembre, de Marcas.

207/1999

Ley Foral de Navarra 7/1989, de 8 de junio, de Medidas de Intervención
sobre Suelo y Vivienda, que establecieron infracciones y sanciones de
Notarios y de Registradores de la Propiedad.

47/2004

Ley de Galicia 11/1993, de 15 de julio, sobre el recurso de casación en
materia de Derecho civil especial.

157/2004

Ley Foral 17/2001, reguladora del comercio en Navarra.

341/2005

Ley de la Asamblea de Madrid 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones.

135/2006

Ley del Parlamento de Cataluña 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones.

31/2010

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.

198/2012

Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que modifica el Código civil en materia
de derecho a contraer matrimonio.

93/2013

Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas
estables.

4/2014

Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en
materia de Derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

34/2014

Ley del Parlamento de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre de
régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.
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40/2014

Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

44/2014

Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

40/2014

Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad
Social.

45/2014

Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

51/2014

Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

60/2014

Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

181/2014

Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía.

209/2014

Ley 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación del Decreto
Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo,
de cajas de ahorro de Galicia.

11/2015

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias.

271/2015

Ley de las Cortes Valencianas 6/2009, de 30 de junio, de protección de la
maternidad.

82/2016

Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, de 20 de marzo, de régimen
económico matrimonial valenciano.

110/2016

Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la
Comunitat Valenciana.

192/2016

Ley de las Cortes Valencianas 5/2011, de 1 de abril, de relaciones
familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.

133/2017

Ley de Galicia 2/2006, de 14 de junio de 2006, de derecho civil de Galicia.

95/2017

Ley de la Generalidad de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de
incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al
libro quinto del Código Civil de Cataluña.

40/2018

Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del patrimonio de Navarra.
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41/2018

Ley 5/2011, de 10 de marzo, del patrimonio de Aragón, y la disposición
adicional sexta del texto refundido de la Ley de patrimonio de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.

54/2018

Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de
modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo
de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios,
vulnerabilidad económica y relaciones de consumo.

102/2018

Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo,
de la vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio,
del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia.

7/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las
voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del
Código Civil de Cataluña.

119/2018

Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la protección de los derechos de los
consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación
hipotecaria en la Comunidad de Madrid.

13/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética.

132/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto
del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y
de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

158/2019

Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de
los derechos históricos de Aragón.

65/2020

Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código
tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y
tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat.

81/2020

Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

157/2021

Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la
Compilación del Derecho civil foral de Navarra o Fuero Nuevo.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
9ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
9ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
Sumario:
I. COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. Autorización. 2. Disciplina y control
de las entidades. Encuadramiento competencial del arbitraje. II. PROPIEDAD
INDUSTRIAL. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y REGISTRO ESTATAL DE MARCAS
Y NOMBRES COMERCIALES.
Desarrollo:
I. COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
Con respecto a la distribución de competencias en materia de propiedad
intelectual resulta imprescindible examinar la STC 196/1997, de 13 de
noviembre, por la que se resolvieron sendos recursos de inconstitucionalidad
interpuestos en relación con diversos preceptos de la Ley 22/1987, de 11 de
noviembre, de propiedad intelectual. Como se consigna en esta Sentencia, “una
de las innovaciones más importantes del nuevo régimen jurídico de la propiedad
intelectual” aportadas por la Ley de 1987 consistió en la supresión del régimen
de monopolio de los derechos de propiedad intelectual de que hasta entonces
gozara la Sociedad General de Autores de España (desde 1995, esta institución
pasó a denominarse Sociedad General de Autores y Editores, conservando sus
siglas tradicionales), optándose por un sistema plural de entidades de gestión
de estos derechos.
Al caracterizarse funcionalmente la competencia estatal por su carácter
legislativo, los promotores de los recursos (gobiernos de Cataluña y País Vasco)
impugnaron la atribución en exclusiva a un órgano de la Administración estatal
—el Ministerio de Cultura— de funciones típicas y esencialmente ejecutivas (STC
196/1997, FJ 7) como son las relativas a la autorización de las entidades de
gestión, así como su vigilancia, inspección y control. A fin de dilucidar la
conformidad con el marco constitucional y estatutario de distribución de
competencias, la STC 196/1997 comenzó, en lo que ahora estrictamente
interesa, señalando, de un lado, que “las competencias referidas a la legislación
son normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de
la materia a que se contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general
aplicativas, llevando a la práctica lo establecido por las disposiciones normativas
(FJ 7 in fine) y poniendo de manifiesto, de otro, la improcedencia de invocar el
título competencial relativo a las asociaciones pues “la cualidad de Entidad de
gestión de derechos de autor, que pueden instar ‘entidades legalmente
constituidas’ (art. 132 L.P.I.), es una calificación adjetiva que se superpone, sin
sustituirlo, al régimen jurídico propio del concreto ente que acceda a aquella
condición, sin perjuicio, por lo tanto, de la titularidad de la competencia sobre
dicho ente en atención a la naturaleza de su tipo organizativo o estructural. Las
Entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual constituyen,
pues, organizaciones específicamente diferenciadas en atención al objeto de su
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actividad y particular régimen jurídico frente a las asociaciones, por lo que no
pueden identificarse a efectos competenciales.” (FJ 8).
1. Autorización.
Esta doble línea, identificación de la competencia ejecutiva con las funciones
aplicativas y atención a la singularidad de las entidades de gestión, se reconduce a la
unidad al razonar el fundamento competencial de la decisión adoptada por el legislador
estatal, atribuyendo al Ministerio de Cultura la competencia para autorizar dichas
entidades. La argumentación se desarrolla en dos grandes niveles.
En el primero de ellos se rechaza que la autorización controvertida sea
puramente aplicativa, reconducible por tanto a la esfera competencial autonómica: “La
función que en la Ley se atribuye a las Entidades de gestión no varía de la que hasta
entonces ejercía la S.G.A.E., sino que, suprimiendo el carácter oficial y el régimen de
monopolio que ésta tenía, aquella función de representación y gestión de los derechos
patrimoniales de los autores en España y en el extranjero pasa, precisamente en virtud
de la autorización, a ser desempeñada por las nuevas Entidades que el legislador
instaura. No se trata, pues, de una mera autorización administrativa en el sentido de
ser aplicativa, verificando el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa
que las crea, sino que es ella, la autorización prevista así por el legislador, la que
atribuye a las Entidades de gestión que reúnan dichas condiciones, la representación y
el ejercicio de los derechos dimanantes de la propiedad intelectual que se les va a
encomendar.” [FJ 9 A)]. A renglón seguido se recalca: “De ahí que la autorización que
contempla el art. 132, no pueda encuadrarse sic et simpliciter en el ámbito de los puros
actos de ejecución que hayan de atribuirse necesariamente a la competencia de las
CC.AA. Para una exacta consideración de esta autorización a efectos de su correcta
atribución competencial han de considerarse tanto las condiciones, subjetivas y
objetivas, a las que el art. 133 las subordina, como el contenido y efectos que a ella
atribuye la Ley particularmente en los arts. 134 y 135.”

El Estado es
competente para
autorizar las
entidades de
gestión de
derechos de
propiedad
intelectual

La argumentación se cierra con la conclusión que aquí principalmente interesa;
esto es, la constitucionalidad de la atribución al Estado de la potestad de autorización
de las entidades de gestión. Y ello, a partir de la singularidad del estatuto y régimen
jurídico de estas entidades, atendiendo a las funciones que están llamadas a
desempeñar: “aun prescindiendo ahora de si se trata o no de una autorización
constitutiva que pudiera encuadrarse dentro del concepto de legislación, es lo cierto
que [la Ley] está contemplando una autorización atributiva de una personificación
jurídica a los efectos de esta ley, que se publicará en el B.O.E., y que tiene la finalidad
de conferir a las entidades gestoras de los derechos de explotación de la propiedad
intelectual una capacidad de actuar en el tráfico jurídico ‘para ejercer los derechos
confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos
o judiciales’ (art. 135 L.P.I.) lo que constituye un reconocimiento por el Estado, que
ostenta la competencia de legislación en la materia, de un status y de un régimen
jurídico singular a determinadas entidades legalmente constituidas al servicio de un
interés general que es la gestión y eficaz protección de los derechos de autor en todo
el territorio nacional (art. 133 L.P.I.). La atribución por la Ley de esta autorización a la
competencia estatal, está plenamente justificada pues trata de asegurar el
mantenimiento de un régimen jurídico unitario de la gestión de la explotación de los
derechos de la propiedad intelectual y de la uniformidad de la ordenación jurídica de la
materia, que es el sistema jurídico que el legislador estatal, a quien corresponde la
competencia para dictar ‘la legislación en materia de Propiedad Intelectual’ (art.
149.1.9) y que en su libertad de opción política ha configurado la gestión de la
Propiedad Intelectual como un régimen unitario y operativo en todo el territorio
nacional.” [FJ 9 A) in fine].

Régimen jurídico
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No son pues los eventuales efectos supraterritoriales que la concesión de la
autorización pueda llevar aparejada —lo que se rechaza en el FJ 9 B) — los que fundan
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la competencia estatal, sino la peculiar posición que ocupan las entidades de gestión
en el Derecho de la propiedad intelectual. Siendo la revocación de la autorización acto
contrario a su otorgamiento, claramente se infiere que la competencia corresponderá
igualmente a la Administración del Estado (FJ 10).

autorización
conlleva la de su
posible
revocación

La posterior STC 196/2009 de 28 de septiembre, dictada en un proceso de
amparo, se hace eco de la doctrina sentada en la STC 196/1997, para un ámbito
operativo específico de las entidades de gestión: “En efecto, como recordábamos en la
STC 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 6, las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual se crean como un cauce especialmente establecido por el
legislador para la gestión colectiva de los mencionados derechos de contenido
patrimonial, entre los que se encuentra el relativo a la remuneración por copia privada
del art. 25 LPI” (FJ 3).
La competencia estatal al respecto se ratifica, bien que con argumentos un
tanto diferentes, en la STC 31/2010, de 28 de junio, en cuyo fundamento jurídico 97
se asevera que “más allá de las concretas conclusiones alcanzadas en la STC
196/1997, hemos de afirmar, de acuerdo con nuestra doctrina general, que el hecho
de que el art. 155.1 b) EAC haya relacionado entre las potestades autonómicas de
ejecución la autorización y revocación de las entidades de gestión colectiva de los
derechos de propiedad intelectual no conlleva, por sí sólo, su inconstitucionalidad, pues
dicha autorización y revocación pueden inscribirse, en cuanto tales, en la función
ejecutiva. Sin embargo, siendo el Estado el titular de la función legislativa en esta
materia (art. 149.1.9 CE), al Estado corresponde decidir si tales autorizaciones y
revocaciones pueden ejercerlas las Comunidades Autónomas o debe retenerlas el
propio Estado para asegurar el cumplimiento sin fraccionamiento de la propia
legislación. A este respecto es obvio que, en este caso, como en cualquier otro en que
el Estatuto relacione potestades ejecutivas de la Generalitat en el seno de materias de
competencia compartida, tales potestades ejecutivas no impiden que la legislación
estatal retenga para el Estado las competencias que ahora se controvierten.”
2. Disciplina y control de las entidades.
En la STC 196/1997 se declaró que corresponde a las Comunidades
Autónomas el ejercicio de estas funciones ejecutivas, dado su carácter eminentemente
reglado: “Su atribución al Ministerio de Cultura debe considerarse contraria al orden
competencial que en materia de propiedad intelectual resulta de los arts. 149.1.9ª de
la C.E., 11.3 del E.A.C. y 12.4 del E.A.P.V., pues se trata de funciones sobre actividades
regladas que son por ello típicamente ejecutivas. Su reserva a la Administración del
Estado no aparece justificada por la necesidad de mantener unos criterios generales y
uniformes en su ejercicio, configurándose la intervención de la correspondiente
autoridad autonómica como garantía suficiente para la salvaguardia de los intereses
afectados y la consecución de los objetivos pretendidos. No concurre en este caso,
como sí acontece en relación con los arts. 132 y 134 de la L.P.I., la necesidad de que
las condiciones para acceder al status de Entidad de gestión sean aplicadas de forma
unitaria en todo el territorio nacional, ni circunstancia excepcional alguna que justifique
la atribución al Estado de estas facultades de ejecución y se excluya a las Comunidades
Autónomas del normal ejercicio de las competencias asumidas en sus respectivos
Estatutos… A esta materia típicamente de ejecución sí es aplicable la jurisprudencia
anteriormente expuesta, según la cual el alcance territorial supraautonómico de las
actividades de las Entidades de gestión no permite desplazar, sin más, la titularidad de
las competencias controvertidas al Estado. Porque no se trata de funciones que
fragmenten el régimen unitario establecido por el legislador, sino de actividades
tendentes a que la normativa que regula la actuación de las Entidades de gestión la
cumplan con sujeción a la Ley que las crea.” (FJ 11). A ello se añade que “el Estado,
que ostenta todas las facultades normativas en esta materia, a través de ellas puede
garantizar que la forma en que las Comunidades Autónomas realicen la ejecución de
las mismas mediante las funciones de control, inspección y vigilancia sobre las
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Entidades de gestión no redunde en manifiestas e irrazonables diferencias […] así
como, en razón de su competencia normativa, articular los mecanismos de
colaboración, coordinación e información recíproca necesarios […] al objeto de que a la
Administración estatal le sean suministrados y disponga de los datos que sean precisos
en cuanto titular de la facultad de revocar la autorización, a cuyo ejercicio están
ordenadas las actividades de inspección, vigilancia y control” (FJ 11).
Respecto de las funciones arbitrales, en el fundamento jurídico 12 de esta
misma Sentencia se subrayó su encuadramiento en las competencias estatales sobre
“legislación procesal” (art. 149.1.6 CE) y “Administración de justicia” (art. 149.1.5 CE)
en atención a su caracterización como “equivalente jurisdiccional”.

Funciones
arbitrales,
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II. PROPIEDAD INDUSTRIAL. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y REGISTRO ESTATAL DE
MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES.
Con respecto a la conexión entre la competencia autonómica sobre
denominaciones de origen y reservada al Estado por el art. 149.1.9 CE, en la STC
11/1986, de 28 de enero, FJ 3, se señala que “algunos aspectos relativos a las
denominaciones de origen están estrictamente relacionados con problemas
encuadrables dentro de la propiedad industrial (en concreto, y por ejemplo, los relativos
a marcas o a las falsas indicaciones de procedencia), por lo que no puede descartarse
que el título competencial del Estado sobre propiedad industrial (art. 149.1.9 C.E.)
pueda ser título concurrente con el que algunas Comunidades han asumido sobre la
materia de denominaciones de origen.”
Finalmente, en la STC 103/1999, de 3 de junio, el Tribunal resolvió sendos recursos de
inconstitucionalidad formulados frente a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de
marcas. En particular, se impugnaba el establecimiento de un registro de alcance
nacional y gestionado por la Administración del Estado. Pues bien, en la referida
Sentencia se confirma la constitucionalidad de la opción legislativa sobre la base de
dos argumentos principales.
El primero de ellos tiene como presupuesto la supraterritorialidad del
fenómeno: “el ámbito de protección que la Ley otorga a las marcas y nombres
comerciales se extiende a todo el territorio del Estado, en el que los particulares pueden
ejercer los derechos que la Ley les confiere. Nos hallamos, pues, ante un fenómeno con
una evidente y específica proyección que excede del ámbito territorial de una
Comunidad Autónoma, a saber: un derecho que opera como tal en el ámbito de los
ordenamientos jurídicos de las diversas Comunidades Autónomas integrantes del
Estado español.” De donde resulta que “la concesión del registro de marcas y nombres
comerciales resulta […] en virtud de esa especial proyección supracomunitaria,
difícilmente fraccionable. Un hipotético fraccionamiento supondría, aun contando con
mecanismos de coordinación o cooperación adecuados, una enorme dificultad para
garantizar la homogeneidad requerida por la naturaleza de la materia”. (FJ 5).
El segundo rebasa el ámbito de la competencia estatal sobre legislación en
materia de propiedad industrial para situarse en la esfera del art. 149.1.1 CE y hace
referencia a la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos
constitucionales puesto “que, en esta materia y en tema de Registro, se regula el
ejercicio de una propiedad especial, esto es, de un derecho reconocido en la
Constitución española” (FJ 5), por lo que la centralidad del registro es un instrumento
garantizador del acceso a la protección registral en condiciones de igualdad.
Por las razones ahora sintetizadas, declara la STC 103/1999 que “ha de
concluirse que es constitucionalmente legítimo el establecimiento de un Registro
estatal de marcas y nombres comerciales. Y que, habiendo de atribuirse al Estado, por
las razones expuestas, la competencia para llevar a cabo la resolución concediendo la
inscripción (lo que comporta el rechazo de la impugnación efectuada frente al art. 28
de la Ley), las competencias de ejecución de las Comunidades Autónomas se
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proyectarán solamente sobre aquellos momentos de la regulación que resulten
separables de los anteriores.” (FJ 6).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

11/1986

Reglamento de la denominación de origen “Empordá Costa Brava” y su
Consejo Regulador.

196/1997

Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual.

103/1999

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas.

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio).
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
10ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
10ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
Sumario:
I. RÉGIMEN ADUANERO Y ARANCELARIO. II. COMERCIO EXTERIOR. 1. Contenido
material de la competencia. 2. Algunos supuestos concretos.
Desarrollo:
I. RÉGIMEN ADUANERO Y ARANCELARIO.
La competencia estatal en materia de “régimen aduanero y arancelario”
a la que se hace referencia en el primer inciso del art. 149.10 CE apenas ha
generado conflictividad ante el Tribunal, hasta el punto de que las escasas
ocasiones (apenas dos resoluciones) en las que se emplea este título se
aproximan al mismo desde aspectos marginales, más relacionados con las
infraestructuras necesarias para el ejercicio de la competencia que con su
contenido material o funcional.
Así sucedió en la STC 56/1986, de 13 de mayo. Se discutía en aquella
ocasión si era preciso que la construcción de una comisaría de policía en
Santurce se sometiera al planeamiento urbanístico vigente o si el Estado podía
actuar al amparo de la excepción prevista en el art. 180.2 del texto refundido de
la Ley del suelo entonces vigente. Pues bien, al exponer las conclusiones
favorables a las tesis defendidas por el Gobierno de la Nación, la Sentencia
introdujo, como corolario, una referencia específica a las infraestructuras
necesarias para el ejercicio de la competencia sobre régimen aduanero y
arancelario: “la Constitución reconoce al Estado competencias exclusivas en
materia de seguridad pública (art. 149.1.29), sin perjuicio de la posibilidad de
creación de Policías autónomas, lo que puede llevar consigo la necesidad de
edificar Cuarteles o Comisarías de Policía cuyo emplazamiento o localización no
puede ajustarse, por los motivos apuntados, a las determinaciones de los planes
urbanísticos. También la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva
en materia de Aduanas (art. 149.1.10), y, en general, respecto a obras públicas
de interés general (149.1.24), entre las que hay que incluir sin duda, las
destinadas a permitir el funcionamiento del régimen aduanero que afecta a todo
el Estado. El ejercicio de estas competencias puede permitir al Estado ejercitar
la facultad extraordinaria que reconoce el art. 180.2 de la LS cuando se den los
presupuestos de ese precepto.” (FJ 3).
Posteriormente, en el proceso resuelto por la STC 191/1994, de 23 de
junio, se discutía si la Comunidad Autónoma promotora del conflicto había de
prestar su consentimiento para la instalación en su ámbito territorial de
depósitos aduaneros. La Sentencia declaró que la competencia controvertida
correspondía al Estado, alcanzando las siguientes conclusiones en punto a la
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eventual intervención de otras Administraciones en el establecimiento de
depósitos aduaneros: “La unidad inescindible del almacenamiento y de su
régimen tributario privilegiado o especial conforman el concepto de depósito
aduanero, para cuya instalación son exigibles las autorizaciones pertinentes en
el marco de los planes y de la legislación urbanística, así como los informes de
las autoridades y organismos, en cualquier nivel territorial (estatal, autonómico
o local) con alguna relación funcional sobre la materia y, por ello, "competentes"
en esa acepción restringida que utiliza la Orden Ministerial impugnada. Tales
informes no son preceptivos en principio, aun cuando podrían llegar a serlo si
una ley exigiera alguno de ellos, pero no cabe que tengan fuerza vinculante,
como pretende el Consejo Ejecutivo de la Generalidad y menos por obra y gracia
de una Orden ministerial. Un informe preceptivo y vinculante equivaldría a una
autorización y significaría privar de su carácter exclusivo a esta competencia
estatal. El elemento definidor de los depósitos aduaneros es el tributario, sin que
se produzca interferencia de las competencias respectivas del Estado sobre
ellos y de las Comunidades Autónomas sobre las terminales de carga, cuya
concurrencia en el mismo ámbito espacial resulta perfectamente viable por
tener un distinto objeto (STC 77/1984). Otra solución llevaría a negar una de las
potestades estatales en materia de aduanas, cuyo régimen afecta a todo el
territorio español (STC 56/1986), materia sobre la cual la Comunidad Autónoma
no tiene conferida competencia alguna que resultaría adquirida así por una vía
indirecta. En definitiva, la Orden Ministerial en cuestión no incurre en los vicios
que se le han achacado y respeta el orden constitucional de competencias.” (FJ
4 in fine).
Por último, en la STC 74/2014, de 8 de mayo, el Tribunal procedió a
encuadrar competencialmente la concesión de autorizaciones de catadores de
aceite. La Sentencia afirmó la competencia autonómica para valorar la calidad
agroalimentaria de un producto, lo que no fue óbice para afirmar la competencia
estatal para la “determinación de las características organolépticas del aceite
de oliva” en tanto que “operación propia de la aplicación del régimen aduanero
y arancelario”. La combinación de ambos títulos se llevó a cabo en los siguientes
términos: “la competencia atribuida a la Administración general del Estado para
autorizar los paneles de catadores se restringe a los que hayan de intervenir en
el ámbito de su competencia y sin merma de la competencia que en el ámbito
agroalimentario corresponde a la Comunidad Autónoma demandante” (FJ 5).
II. COMERCIO EXTERIOR.
En una de sus primeras Sentencias, el Tribunal tuvo oportunidad de
señalar que, en materia de comercio exterior, todas las funciones
correspondientes a este título corresponden por entero al Estado: “comercio
exterior es una de las materias económicas reservadas por la Constitución (art.
149.1.10 de la C.E.) íntegra y exclusivamente al Estado, por lo cual no cabe que
en ella ninguna Comunidad pueda asumir competencias ni siquiera de
ejecución.” (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 13, reiterada en la STC 74/2014,
FJ 3)
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Paralelamente, el Tribunal ha tratado de acotar el contenido material de
la competencia pues “no puede acogerse una interpretación expansiva del título
competencial sobre comercio exterior, de suerte que permita absorber bajo él,
como competencia estatal, cualquier medida que tenga una cierta incidencia en
esa materia por remota que sea” [por todas, SSTC 125/1984, de 20 de
diciembre, FJ 2, y 100/1991, de 13 de mayo, FJ 5 a) y, recientemente, STC
74/2014, FJ 5]. A este respecto, el Tribunal ha precisado como núcleo central
de la materia “comercio exterior” la realización de intercambios comerciales.

Núcleo:
intercambios
comerciales

1. Contenido material de la competencia.
La doctrina constitucional sobre este particular se sintetiza con precisión
en el fundamento jurídico 9 de la STC 21/1999, de 25 de febrero, donde
podemos leer que “en varias ocasiones este Tribunal ha sido requerido para
precisar los límites existentes entre la materia comercio y las materias relativas
a los productos objeto de la actividad comercial —v.gr., agricultura, metrología,
industria—. En todas ellas hemos comenzado destacando la íntima conexión
existente entre la actividad de determinar —y, posteriormente, controlar— los
requisitos que deben cumplir los productos para poder ser comercializados y la
actividad pública relativa al comercio. Con todo, a pesar de esta íntima conexión
y de la consiguiente dificultad de delimitar el alcance de esas competencias,
hemos distinguido, a efectos de precisar el orden constitucional de
competencias, entre el objeto y el contenido de la actividad pública de
establecimiento y control de los requisitos que deben cumplir los productos, y el
objeto y contenido de la actividad pública relativa a la actividad de mediación o
de cambio que constituye el núcleo fundamental, aunque no único, de la
actividad comercial: lo primero -hemos concluido- debe encuadrarse en las
materias correspondientes a los títulos sectoriales específicos relativos a los
productos comercializados, ya que las referidas actividades no suponen
establecer regímenes de importación de mercancías, ni regular mercados, ni
pueden considerarse instrumento de una determinada política comercial,
actividades estas últimas encuadrables, sin duda, en la materia de comercio.”
En aquella ocasión se declaró la titularidad autonómica de la competencia el
objeto de la regulación controvertida no era “el comercio de estos materiales,
sino un momento previo o independiente, como es el de realización de controles
oficiales de su calidad mediante los análisis pertinentes” (FJ 11).

Establecer
controles sobre
productos no es
regular la
actividad de
mediación o
intercambio

Algunos meses más tarde, en la STC 186/1999, de 14 de octubre, y con
respecto entonces al ejercicio de actividades de fomento —potestad
subvencional— de la Administración en el “Plan de promoción de diseño
industrial”, el Tribunal descartó el encuadramiento de las ayudas controvertidas
en la materia “comercio exterior”:

Ejercicio de la
potestad
subvencional en
comercio exterior

Y ello por varias razones. En primer lugar, porque si las subvenciones
tendentes a apoyar las mejoras técnicas de las empresas hubieran de
encuadrarse en la materia ‘comercio exterior’ por el hecho de que tales mejoras
habrán de situar a aquéllas en mejor situación para competir en los mercados
internacionales, dicha materia acabaría desplazando a las competencias
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sectoriales específicas, habida cuenta de la creciente universalización de las
relaciones comerciales.
Además, en nuestra STC 21/1999, fundamento jurídico 9 (con cita de las
SSTC 313/1994, 100/1991, 236/1991, 230/1992 y 14/1994) hemos
declarado que la prevalencia del título ‘comercio exterior’ sobre el sectorial
específico se producirá cuando queden directamente afectados el
establecimiento de regímenes de importación, la regulación de mercados o la
configuración de instrumentos de una determinada política comercial. Es claro
que estas subvenciones no responden, por su formulación, a ninguno de dichos
criterios.

Prevalencia de
este título cuando
afecte a la
configuración de
la política
comercial

Por último, si, como se pone de relieve en las alegaciones del Abogado
del Estado, las mejoras técnicas que se fomentan tienen relación con la política
de la Comunidad Europea para conseguir el establecimiento de un mercado
único, ya ha mantenido este Tribunal que ‘no puede esgrimirse el título
competencial sobre comercio exterior (art. 149.1.10 C.E.) e invocar su supuesto
carácter prevalente y, por tanto, susceptible de romper la validez como regla de
deslinde competencial de otros títulos más precisos con los que horizontalmente
se entrecruce’, ya que ‘tal aplicación acabaría por excluir siempre a las
Comunidades Autónomas en cualquier materia relacionada con el Derecho
comunitario, ya que sería muy difícil encontrar normas comunitarias que no
tuvieran incidencia en el comercio exterior, si éste se identifica, sin más
matización, con comercio intracomunitario’ (STC 236/1991, fundamento
jurídico 9).” (FJ 5).

Derecho
comunitario no se
reconduce en su
totalidad al título
sobre comercio
exterior

Los esfuerzos por deslindar adecuadamente el alcance material de la
competencia sobre comercio exterior pueden apreciarse en el caso del turismo.
Así, en la ya citada STC 125/1984 se parte del reconocimiento de la
“importancia de los ingresos que la actividad turística proporciona a la economía
nacional procedentes de la demanda exterior, convierten sin duda al turismo en
una de las partidas más significativas dentro de la balanza exterior. Por
consiguiente, la promoción exterior del turismo adquiere desde esta perspectiva
una dimensión que la sitúa dentro de la competencia estatal del art. 149.1.10
de la C. E.” (FJ 1). Lo que no fue óbice para declarar que la actividad entonces
controvertida —calificación de hoteles “recomendados por su calidad”— se
encuadraba dentro de la competencia autonómica sobre turismo y no en el
“comercio exterior”, con el que sólo guardaba una relación mediata. A su vez, en
la STC 242/1999, de 21 de diciembre, ayudas del “Plan Futures”, la titularidad
de la competencia para el ejercicio de la potestad subvencional se puso en
relación con la finalidad a la que servían las ayudas. Interesa destacar lo que se
dice en el fundamento jurídico 16: “Si lo que se financiara fuera la instalación
en territorio español de estas empresas y servicios turísticos, no cabe duda de
que esas medidas se incardinarían en la materia ‘turismo’. Sin embargo, lo que
se promueve es la instalación de estas empresas en el exterior, promoción que
tiene un objetivo explícito: ‘captar turismo hacia España’ y ‘vender servicios o
explotar instalaciones’. Ambas actividades tienen un efecto muy relevante en la
balanza de pagos de nuestro país, debido al importantísimo flujo de divisas que
generan, lo que permite afirmar que las subvenciones que examinamos se

Comercio y
turismo
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configuran como ‘un instrumento de política comercial’ propio de la materia
‘comercio’, en este caso, ‘comercio exterior’, según el canon que estamos
utilizando.” De donde se concluye que “las medidas implicadas trascienden
desde la perspectiva competencial el ámbito de la materia ‘turismo’ y se
inscriben en lo que en las resoluciones antes citadas hemos llamado ‘actividad
pública de mediación o de cambio’ de servicios turísticos, propia del comercio
exterior, pues, como también hemos dicho en otras resolución, la importancia
de los ingresos que la actividad turística proporciona a la economía nacional
procedentes de la demanda exterior, convierten sin duda al turismo en una de
las partidas más significativas dentro de la balanza exterior”.
2. Algunos supuestos concretos.
En relación con las ferias comerciales internacionales, en la STC
13/1988, de 4 de febrero, se constató la existencia de un interés
supracomunitario en la “atribución del carácter internacional a una Feria, que es
reconducible a las competencias estatales sobre el comercio exterior”, pues esta
“materia tiene una incidencia inmediata en el comercio exterior, que el art.
149.1.10 de la Constitución configura como de competencia del Estado. En
efecto, las Ferias internacionales tienen como objetivo primero ‘la promoción
comercial de la producción nacional’ (art. 3, párrafo 3, del Real Decreto
2.621/1983), por lo que constituyen expresión de una ‘política ferial’
internacional, que forma parte de la ordenación y gestión administrativa del
comercio exterior.” Consecuentemente, “no puede reputarse inconstitucional
que se atribuya al Estado la decisión sobre qué Ferias deben tener el carácter
internacional, con independencia de que una vez definidas como tales, la
organización y demás competencias ejecutivas sobre las que se celebren en el
territorio de las Comunidades Autónomas corresponda a la Administración de las
que hayan asumido esta competencia, en ejecución de la legislación del Estado.”
(FJ 2).

Ferias comerciales
internacionales

Se encuadran dentro de la competencia sobre comercio exterior la
legislación sobre inversiones extranjeras (STC 1/1982, FJ 13); la concesión de
licencias de doblaje (STC 106/1987, de 25 de junio, FJ 4); las normas que
trasponen al Derecho interno Directivas —entonces de las Comunidades
Europeas, ahora de la Unión— sobre intercambios comerciales con terceros
países (STC 252/1988, de 20 de diciembre, FJ 3), o que versan sobre
importación desde terceros países (STC 76/1991, de 11 de abril, FJ 5); las
prohibiciones de importación de productos que no cumplan ciertas
prescripciones de calidad y seguridad, como las que figuran en la Ley general de
defensa de los consumidores y usuarios [STC 15/1989, de 26 de enero, FJ 4 a)];
el someter a autorización de la Administración del Estado la exportación de
productos marinos [STC 103/1989, de 8 de junio, FJ 7 b)].
Finalmente, en la 206/2001, de 22 de octubre, se incardinaron dentro
de la competencia estatal sobre comercio exterior las actuaciones de interés
general desarrolladas por las cámaras de comercio, industria y navegación en el
marco del denominado “plan cameral de promoción de las exportaciones”. No
sólo eso, sino que además se declaró que “la promoción del comercio exterior
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(mediante la elaboración y ejecución del Plan cameral de promoción de las
exportaciones) es una tarea cameral relevante para la caracterización de
aquellas organizaciones como corporaciones de Derecho público.” (FJ 20).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

SSTC/Régimen
aduanero
56/1986

Promoción por el Estado de diversas obras en el País Vasco.

191/1994

Orden Ministerial sobre ubicación depósitos aduaneros.

SSTC/Comercio
exterior
1/1982

Cajas de ahorro en el País Vasco.

125/1984

Denominación de hoteles “recomendados por su calidad”.

106/1987

Real Decreto de protección de la cinematografía española.

13/1988

Conflicto de competencia sobre Real Decreto sobre ferias comerciales
internacionales.

76/1991

Real Decreto que aprueba el Reglamento general sobre producción de
semillas y plantas de vivero.

100/1991

Ley 3/1985, de 18 de mayo, de metrología.

236/1991

Normativa reglamentaria en materia de control metrológico.

21/1999

Órdenes ministeriales reguladoras de la comercialización y las normas
de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción.

186/1999

Plan de promoción del diseño industrial.

242/1999

Plan marco de competitividad del comercio español (Plan Futures).

206/2001

Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las cámaras oficiales de
comercio, industria y navegación.

74/2014

Real Decreto de catadores de aceite de oliva virgen.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
(…)
11ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad;
bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
11ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la
ordenación del crédito, banca y seguros.
Sumario:
I. INTRODUCCIÓN. II. SISTEMA MONETARIO: DIVISAS, CAMBIO Y
CONVERTIBILIDAD. III. BASES DE LA ORDENACIÓN DEL CRÉDITO, BANCA Y
SEGUROS. 1. Ideas generales. 2. Bases de la ordenación del crédito. 3.
Bases de la ordenación de la banca. a) Entidades de crédito. b) Cajas de
Ahorro. c) Cooperativas de crédito. d) Mercado de Valores. e) Planes y
Fondos de Pensiones. 4. Bases de la ordenación de los seguros.
Desarrollo:
I. INTRODUCCIÓN
Las competencias estatales previstas en el art. 149.1.11ª CE deben
entenderse «como instrumentos al servicio de una política monetaria y
crediticia única, y por lo tanto de una política económica común» (STC
96/1984, FJ 3). De esta manera, «en relación con una materia -el sistema
monetario-, dicho precepto constitucional atribuye al Estado como
exclusivas todas las competencias que atañen a la misma; en relación con
las otras materias -crédito, banca y seguros-, el constituyente ha estimado
suficiente para garantizar la unidad de la política económica el reservar al
Estado la competencia exclusiva de fijar las "bases" de su ordenación» (STC
96/1984, FJ 3).

Política económica
común

II. SISTEMA MONETARIO: DIVISAS, CAMBIO Y CONVERTIBILIDAD
Aunque la atribución de competencias al Estado respecto del sistema
monetario se hace de forma exclusiva y «total» (STC 49/1988, FJ 29), la
unidad y el adecuado funcionamiento del sistema monetario sirve también
para la delimitación de las competencias básicas que se atribuyen al Estado
en materia de crédito, banca y seguros (SSTC 96/1996, FJ 8; 386/1993, FJ
3; 155/1993, FJ 6; y 37/1997, FJ 4), toda vez que «Mercado de valores,
sistema crediticio, sistema monetario y política financiera son realidades
íntimamente conectadas, que se condicionan entre sí y condicionan a su vez
la política económica del Estado, (…) en el marco del principio de libre
circulación de capitales que rige en la Unión Europea» (STC 133/1997, FJ
3).
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III. BASES DE LA ORDENACIÓN DEL CRÉDITO, BANCA Y SEGUROS
1. Ideas generales
Debe señalarse, con carácter general, que el criterio comúnmente
empleado por la doctrina constitucional para atribuir carácter básico en la
materia que nos ocupa a una determinada actividad ha sido, de un lado, «el
de garantía de la solvencia y transparencia de las referidas entidades y el
de la estabilidad del sistema financiero», y, de otro, la necesidad de
establecer un tratamiento unitario y supraautonómico para asegurar el
eficaz funcionamiento del sistema monetario y crediticio nacional, de
manera que lo básico ha venido alcanzando fundamentalmente a las
«actividades públicas de control, vigilancia, inspección y sanción
relacionadas con la estructura, organización, funcionamiento interno y
funciones y actividades financieras de las entidades de crédito» (STC
37/1997, FJ 4).

Criterios de
determinación de lo
básico

El art. 149.1.11ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
las “bases de la ordenación de crédito, banca y seguros”, lo que incluye, de
un lado, «determinadas potestades ejecutivas que, en materias como la que
ahora se examina, no pueden identificarse sin más con el mero desarrollo y
ejecución de normas previas, sino que se traducen en efectivas decisiones
de política económica que transcienden el ámbito de la ordenación del
crédito para incidir en el más amplio de la política monetaria y financiera»
(STC 155/1996, FJ 4; y también STC 37/1997, FJ 4), y permite a las
Comunidades Autónomas, de otro, asumir las competencias de desarrollo
legislativo y ejecución de las bases que el Estado dicte en dicha materia
(STC 86/1989, FJ 2).

Desarrollo legislativo
y ejecución

2. Bases de la ordenación del crédito
Es preciso advertir, antes de nada, que «habida cuenta de la
relevancia que presenta el sistema financiero para el funcionamiento de la
economía en su conjunto, la presencia de una regla competencial
específica, como es (…) la relativa a la ordenación del crédito y la banca, no
puede significar el completo desplazamiento de la regla competencial
atinente a la planificación general de la actividad económica» (STC
182/2013, FJ 4).

Sistema financiero y
planificación
económica

Debe concretarse, a renglón seguido, que la “facultad de gastar” «no
constituye un título competencial autónomo» (STC 179/1985, FJ 1), ni la
subvención es un «concepto que delimite competencias, atrayendo toda
regulación que, desde uno u otro aspecto, tenga conexión con aquéllas»
(STC 39/1982, FJ 5). Ahora bien, «el Estado puede actuar sus competencias
sobre las bases de ordenación del crédito, en virtud de lo dispuesto en el
art. 149.1.11 de la Constitución», aportando «recursos vinculados al
ejercicio de sus competencias materiales y en garantía de su efectividad»
(STC 152/1988, FJ 3), como sucede, por ejemplo, de un lado, en materia de
vivienda, en la que «es posible conciliar el ejercicio de las competencias del
Estado sobre la planificación y coordinación en el sector económico de la
vivienda, incluida la utilización instrumental de sus competencias sobre las
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bases de ordenación del crédito, con las competencias autonómicas en
materia de vivienda», lo que le habilita a la regulación «de los
correspondientes instrumentos de financiación (…) de determinadas
actuaciones de construcción y rehabilitación de viviendas de protección
oficial» (STC 152/1988, FJ 4), y, concretamente, los elementos esenciales
de los préstamos que se otorguen «como son las entidades financieras que
pueden concederlos, los tipos de interés que han de abonarse, los plazos
de amortización y las garantías exigibles para su concesión» (STC
152/1988, FJ 8). Y, de otro lado, en materia de agricultura, estableciendo
«el régimen jurídico a que han de sujetarse los préstamos que se otorguen,
configurando los elementos esenciales de tales modalidades de préstamos,
como son las Entidades financieras que pueden concederlos, los tipos de
interés que han de abonarse, los plazos de amortización y las garantías
exigibles para su concesión» (STC 65/1986, FJ 4).
Hechas las precisiones que anteceden, es preciso señalar a renglón
seguido que la competencia exclusiva que la Constitución atribuye al Estado
en el art. 149.1.11ª contiene «tanto las normas reguladoras de la estructura,
organización interna y funciones de los diferentes intermediarios
financieros, como aquellas otras que regulan aspectos fundamentales de la
actividad de tales intermediarios» [SSTC 1/1982, FJ 3; 155/1993, FJ 1;
59/1995, FJ 3; 133/1997, FJ 4.B); 235/1999, FJ 3; 291/2005, FJ 7;
118/2011, FJ 3; 182/2013, FJ 4; 209/2014, FJ 2; y 54/2018, FJ 6 a)].

Intermediarios
financieros

La oferta a los usuarios de servicios financieros, de obsequios o
regalos como pago de intereses, y de financiación para la adquisición de un
bien o de un producto concreto puesto a disposición del consumidor por la
misma entidad financiera no puede calificarse como una “actividad
comercial” cuya regulación corresponde a las Comunidades Autónomas,
sino «de relaciones contractuales entre particulares en las que no hay
propiamente actividad de venta sino ofrecimiento de servicios financieros
sometidos a su regulación específica en tanto que se trata de negocios
propiamente bancarios, aunque la contratación de éstos tenga como
premisa la adquisición de determinadas mercancías o éstas se ofrezcan
como contraprestación (STC 26/2012, FJ 4).

Servicios financieros

Entre la regulación de los aspectos básicos de la actividad de los
distintos tipos de intermediarios financieros se encuentra «la creación en el
Banco de España del Sistema Nacional de Compensación Electrónica» pues
el buen funcionamiento de los sistemas de pagos garantiza «la estabilidad
del conjunto del sistema financiero» (STC 37/1997, FJ 5), como «las normas
concernientes al control de la cantidad de dinero bancario por su incidencia
en la cantidad total de dinero existente en un momento dado en el mercado,
así como también aquellas otras que imponen determinadas obligaciones a
las entidades financieras privadas (bancos y cajas de ahorro)», tales como
«las disposiciones consistentes en fijar ciertos porcentajes o coeficientes
obligatorios sobre los recursos ajenos depositados» (STC 1/1982, FJ 3),
debiendo respetar las Comunidades Autónomas, por tanto, «como normas
básicas de la ordenación del crédito, no sólo los porcentajes como cantidad,
sino también el régimen jurídico estatal de cada uno de los coeficientes
legales de inversión» [SSTC 91/1984, FJ 4; y 220/1988, FJ 3.B)]. Ahora

Aspectos básicos
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bien, «ello no significa que las Comunidades Autónomas no puedan regular
aspectos relativos a la liquidez y garantía de las entidades en cuestión
siempre que respeten las competencias estatales en la materia» [STC
220/1988, FJ 3.B)], de la misma manera que pueden asumir competencias
de fiscalización de entidades de crédito las cuales «deberán ejercerse con
sujeción a las bases estatales» (STC 220/1998, FJ 4).
Igualmente, tienen carácter básico, la forma de determinación del
coeficiente de fondos públicos (STC 1/1982, FJ 4), la atribución de
competencia exclusiva al Bando de España para autorizar la apertura, por
entidades de crédito españolas, de sucursales en el territorio de otros
Estados miembros de la Comunidad Europea (STC 235/1999, FJ 6), la
regulación del régimen de las participaciones significativas o cualificadas
(STC 235/1999, FJ 7), la autorización para autorizar, previo informe del
Banco de España, la creación de establecimientos financieros de crédito
(STC 235/1999, FJ 10), el control e inspección de todos los
establecimientos financieros de crédito (STC 235/1999, FJ 11), así como la
determinación del régimen de supervisión y disciplina de los intermediarios
financieros (STC 235/1999, FJ 12).
La regulación bancaria tiene una doble dimensión «en cuanto
persigue tanto la protección del consumidor como la corrección de los fallos
en el funcionamiento del mercado y la garantía de su estabilidad» [STC
54/2018, FJ 9 b)]. Y «el ejercicio de las competencias autonómicas en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, tienen como límite,
entre otros, que no se produzca un novum en el contenido contractual; o en
otras palabras, que no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco
de las relaciones contractuales privadas, ya que, en caso contrario, se
estaría adentrando a regular ámbitos reservados a la competencia exclusiva
del Estado por el art. 149.1.6 y 8 CE» (STC 72/2021, FJ 6).

Usuarios: regulación
bancaria

No es legalmente exigible que el acreedor hipotecario informe al
deudor hipotecario sobre la cesión a un fondo de titulización del préstamo.
Según lo dispuesto en los arts. 1526 y siguientes del Código civil, dicha
cesión puede realizarse sin el consentimiento y aun sin el conocimiento del
deudor. Eso sí, la transmisión del crédito (cuando sea objeto de titulización),
no puede causar perjuicio al deudor hipotecario, el cual, caso de que
desconozca la cesión, quedará en todo caso liberado con el pago hecho al
acreedor originario (art. 1527 del Código civil) (STC 72/2021, FJ 6).

Titulización de
créditos

Corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación del
régimen sancionador de las entidades financieras o de crédito, tanto que
tengan la condición de Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito, como que
no lo tengan (SSTC 96/196, FJ 22; y 235/1999, FJ 12).

Régimen sancionador

Las competencias del Estado en esta materia «no se agotan con las
propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento
uniforme reclame el complemento reglamentario, y aun el ejecutivo, se
justifica la reserva de estas competencias en la medida indispensable»
(SSTC 275/2000, FJ 4; y 182/2013, FJ 4). En consecuencia, «en materia de
ordenación del crédito, cabe asignar carácter básico a algunas normas

Bases reglamentarias
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reglamentarias, a pesar de su rango» [SSTC 48/1988, FJ 3.c); y 235/1999,
FJ 5]. En efecto, cuando la Constitución utiliza el término bases en el art.
149.1.11.ª comprende funciones normativas que aseguren un común
uniforme, que «no se agotan con las propias legislativas» pudiendo «la
preservación de un tratamiento uniforme» reclamar «el complemento
reglamentario» (SSTC 57/1983, FJ 7; 144/1985, FJ 4; y 182/2013, FJ 4),
razón por la cual, las bases estatales «pueden estar contenidas en Leyes o
en disposiciones de rango inferior» y su desarrollo normativo y ejecución, de
conformidad con las normas estatutarias, puede llevarse a cabo por normas
legislativas, o en su caso, por normas reglamentarias «cuando la naturaleza
del tratamiento pueda hacerse por éstas» (STC 1/1982, FJ 8). No hay que
olvidar que «la consecución de intereses generales perseguidos por la
ordenación estatal del crédito exigirá en ocasiones, atendiendo a
circunstancias coyunturales y a objetivos de política monetaria y financiera,
que el Gobierno de la Nación proceda a la concreción e incluso a la
cuantificación de medidas contenidas en la regulación básica del crédito,
pues al Gobierno de la Nación corresponde la dirección de la política
monetaria y financiera general, como parte de la política del Estado -art. 97
CE-» [STC 133/1997, FJ 4.B)].
Por otra parte, las bases de la ordenación del crédito pueden ser
establecidas por vías distintas a la normativa, pudiendo alcanzar y englobar
aspectos puramente ejecutivos, «ya lo sea porque se encuentren afectados
directamente intereses supraautonómicos, o porque se trate de decisiones
y actuaciones que trascienden del caso particular y de las situaciones
concretas afectadas dada la interdependencia de éstas en todo el territorio
nacional o, en fin, cuando el acto de ejecución comporte, por necesidad
intrínseca de la materia, márgenes tan amplios de discrecionalidad que sólo
puedan ser adoptados por instancias que no tengan a su cuidado intereses
peculiares distintos a los puramente generales» (SSTC 235/1999, FJ 3; y
182/2013, FJ 7). Por tanto, aun cuando se trate de supuestos
excepcionales, por ser imprescindibles para el ejercicio efectivo de la
competencia estatal en la materia, no sólo es posible que «las bases
comprendan regulaciones detalladas de aspectos concretos» sino que
incluso pueden incluir «la potestad de realizar actos de ejecución»
concretados «en efectivas decisiones de política económica que
transcienden del ámbito estricto de la ordenación del crédito para incidir en
el más amplio de la política monetaria y financiera» [STC 133/1997, FJ 4.B)].
Es decir, existe la posibilidad «de que las bases de la ordenación del crédito
sean establecidas por vías distintas a la normativa, pudiendo alcanzar y
englobar aspectos puramente ejecutivos, ya lo sea porque se encuentren
afectados directamente intereses supraautonómicos, o porque se trate de
decisiones y actuaciones que trascienden del caso particular y de las
situaciones concretas afectadas dada la interdependencia de éstas en todo
el territorio nacional o, en fin, cuando el acto de ejecución comporte, por
necesidad intrínseca de la materia, márgenes tan amplios de
discrecionalidad que sólo pueda ser adoptado por instancias que no tengan
a su cuidado intereses peculiares distintos a los puramente generales»
(SSTC 178/1992, FJ 2; y 235/1999, FJ 3; y también STC 120/2012, FJ 5).
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Así, por ejemplo, la atribución al Banco de España de la competencia
para el ejercicio de esas funciones ejecutivas se justifica por su
«especialización técnica, de manera que la ordenación básica del crédito
corresponde no sólo a los Cuerpos Colegisladores y al Gobierno, sino
también, en un nivel operativo, al Banco de España» (SSTC 135/1992, FJ 3;
178/1992, FJ 2; 204/1993, FJ 5; 235/1999, FJ 5; y 182/2013, FJ 9), cuyas
funciones tienen un carácter básico en la medida que tienen por objeto la
preservación de la solvencia de las entidades de crédito (SSTC 48/1988, FJ
2; 155/1993, FJ 5; 96/1996, FJ 7; 155/1996, FJ 6; 235/1999, FJ 5; y
182/2013, FJ 9). Ello «porque la salvaguardia de dicha solvencia trasciende
los casos concretos y protege un interés supraautonómico, cual es la
estabilidad del sistema financiero en su conjunto» (STC 182/2013, FJ 9).
Así, por ejemplo, la atribución al Banco de España de la competencia para
aprobar un plan de actuación de las entidades de crédito que se encuentren
en crisis se debe a su papel de garante de la estabilidad del sistema
financiero (STC 182/2013, FJ 10).

Banco de España

Corresponde al Estado la concreción de la forma en la que las
Comunidades Autónomas puedan acceder al crédito -como una más de las
fuentes de financiación para el ejercicio de las competencias- [FJ 87/1993,
de 11 de marzo, FJ 3.b)]. Y las autorizaciones de emisión de deuda pública
por las Comunidades Autónomas «pueden ser consideradas además como
decisiones de especial relevancia al servicio de una única política
monetaria, cuya adopción corresponde exclusivamente al Estado, en virtud
del art. 149.1.11 de la Constitución» [SSTC 11/1984, FJ 6; 134/2011, FJ
8.e); 185/2011, FJ 13; 186/2011, FJ 11; 187/2011, FJ 13; 188/2011, FJ
14; 189/2011, FJ 12; 197/2011, FJ 13; y 198/2011, FJ 10].

Acceso al crédito y a
la deuda pública por
las CC.AA.

Las operaciones de crédito local concertadas en moneda nacional
(entonces, la peseta) o equivalente (actualmente, el euro), corresponde
autorizarlas a las Comunidades Autónomas con competencia sobre la
materia, mientras que las que se formalicen en otra moneda distinta al euro
sea, cual sea la residencia de la entidad de crédito concernida, o lo sean en
el exterior o con entidades financieras no residentes en España son
competencia del Estado (STC 120/2012, FJ 7).

Autorización de las
operaciones de
crédito local

El establecimiento de límites al posible endeudamiento de los entes
locales, y de un régimen de autorización cuando pretendan superarse esos
límites, corresponde al Estado ex art. 133.4 CE «en función de la necesidad
de una regulación unitaria y de las circunstancias cambiantes del interés
público en materia económica» [STC 4/1981, FJ 16.F); y también SSTC
134/2011, FJ 14.b); 196/2011, FJ 12.a); y 197/2011, FJ 15]. Esos
controles son compatibles con la autonomía local y se orientan, no sólo «al
objetivo de preservar a los Ayuntamientos de endeudamientos
comprometedores de su hacienda», sino también a garantizar otros
objetivos supralocales «en el área del crédito y de la economía, y aun de la
relación entre las Haciendas públicas» (STC 57/1983, FJ 4). Por tanto, «la
apelación al crédito ha de quedar sujeta -a la hora de establecer los límites
o de verificar la procedencia de operaciones que excedan del techo de
endeudamiento- al control estatal» (STC 57/1983, FJ 5; y también STC
120/2012, FJ 5), porque afecta a «la ordenación del crédito y la economía

Límites al
Endeudamiento local
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en su conjunto, de modo que para evitar alteraciones del equilibrio
económico financiero es necesario que el Estado articule los distintos
componentes del sistema, mediante la fijación de límites de endeudamiento
y otros condicionamientos a las entidades locales» [SSTC 57/1983, FJ 6; y
134/2011, FJ 14.b)], de manera que «la fijación con un carácter de
generalidad del porcentaje o el montante máximo del endeudamiento, y el
establecimiento de condiciones para que las entidades locales se acojan al
crédito, es algo que pertenece a lo básico del crédito y tiene inmediata
relación con el equilibrio económico» (STC 57/1983, FJ 7; y también STC
120/2012, FJ 5).
No obstante lo anterior, la autorización de operaciones de aval a los
entes locales, mientras no ponga en juego el límite al nivel de
endeudamiento que pudiera incidir en el equilibrio económico, entra dentro
de las competencias autonómicas sobre tutela financieras de los entes
locales cuando no estén implicados los objetivos a que responde la
competencia reservada en el art. 149.1.11ª CE (SSTC 56/1983, FJ 3; y
también STC 120/2012, FJ 7).

Operaciones de aval

Aunque «[l]a competencia de las Comunidades Autónomas para
emitir deuda pública fue ya reconocida implícitamente por la Constitución
en favor de todas las Comunidades Autónomas, al dotarlas mediante su art.
156 de autonomía financiera y al prever en su art. 157.1 e), como uno de
sus recursos financieros, los constituidos por «el producto de las
operaciones de crédito» (STC 11/1984, FJ 4), «también las operaciones de
crédito de las Comunidades Autónomas deben coordinarse entre sí y con la
política de endeudamiento del Estado y están sujetas -en supuestos
previstos en la Ley- al régimen de autorización del Estado» (STC 57/1983,
FJ 7), pues «las competencias de cualesquiera Comunidades Autónomas en
materia de emisión de deuda pública deben ser enmarcadas en los
principios básicos del orden económico constitutivos o resultantes de la
denominada “constitución económica”», debiendo ajustarse «al principio de
coordinación de las Haciendas de las Comunidades Autónomas con la
Hacienda estatal, formulado por el art. 156.1 de la CE» (STC 11/1984, FJ
5).

Emisión de deuda
pública

Por último, también la emisión de obligaciones debe enmarcarse en
la materia de "ordenación del crédito" y, por tanto, las condiciones de las
emisiones, así como las intervenciones públicas en dichas operaciones (STC
96/1984, FJ 2).

Emisión de
obligaciones

3. Bases de la ordenación de la banca
a) Entidades de crédito
El art. 149.1.11ª CE reserva al Estado como competencia exclusiva
las bases de la ordenación bancaria que «tienen una evidente dimensión
normativa» (STC 155/1996, FJ 5) y alcanzan «tanto las normas reguladoras
de la estructura, organización interna y funciones de los diferentes
intermediarios financieros, como aquellas otras que regulan aspectos
fundamentales de la actividad de tales intermediarios» (SSTC 1/1982, FJ 3;
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155/1993, FJ 1; 59/1995, FJ 3; 96/1996, FJ 19; 235/1999, FJ 3;
291/2005, FJ 7; y 118/2011, FJ 3), en el bien entendido de que «es
perfectamente legítima una distinta intensidad de la competencia estatal
cuando se proyecta sobre entidades crediticias que no son Cajas de Ahorro
ni Cooperativas de crédito» (STC 96/1996, FJ 21), sin que esa diferente
intensidad permita al Estado la regulación total de las entidades de crédito
que no sean Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito, con exclusión de
cualquier intervención autonómica (STC 96/1996, FJ 22). En consecuencia,
la Ley estatal que regule esas bases «no puede reservar al Estado la
totalidad de las competencias en la materia sobre todas las entidades de
crédito distintas a las Cajas de Ahorro y Cooperativas, al margen de sus
características estructurales y operativas, de sus ámbitos de actuación, y de
los riesgos que conllevan para la estabilidad y la confianza en el sistema
financiero», pues «el establecimiento por parte del Estado de las bases de la
ordenación no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de
contenido la correlativa competencia de la Comunidad» (STC 96/1996, FJ
20).
Es importante tener presente que las bases de la ordenación del
crédito pueden ser establecidas «por vías distintas a la normativa, pudiendo
alcanzar y englobar aspectos puramente ejecutivos, ya lo sea porque se
encuentren afectados directamente intereses supraautonómicos, o porque
se trate de decisiones y actuaciones que trascienden del caso particular y
de las situaciones concretas afectadas dada la interdependencia de éstas
en todo el territorio nacional o, en fin, cuando el acto de ejecución comporte,
por necesidad intrínseca de la materia, márgenes tan amplios de
discrecionalidad que sólo puedan ser adoptados por instancias que no
tengan a su cuidado intereses peculiares distintos a los puramente
generales» (STC 235/1999, FJ 3; y 47/2015, FJ 6). Entre estos supuestos
en los que prevalece la competencia estatal se encuentran los de desarrollo
«de procesos de reestructuración que afectan al sistema financiero en su
conjunto» (STC 47/2015, FJ 6).
Las normas estatales en materia de entidades de crédito «resultan
aplicables en su integridad en aquellas CC.AA. que no hayan asumido
competencias en materia de ordenación del crédito, mientras que
únicamente serán aplicables los aspectos declarados básicos en aquellas
otras que hayan asumido competencias de desarrollo y ejecución al
respecto» (STC 134/1992, FJ 3).

Normas estatales

Es competencia básica del Estado «las condiciones de solvencia y
cumplimiento de las normas de control y disciplina que deben observar las
Entidades de Depósito» (SSTC 178/1992, FJ 2; y 55/1996, FJ 7), «la
intervención del Banco de España» y la atribución de aquellas funciones
destinadas a «salvaguardar las condiciones de solvencia y procurar el
cumplimiento de las normas de control y disciplina que deben observar las
Entidades de Depósito» (STC 155/1996, FJ 4), la regulación de «las medidas
de intervención y de sustitución de los órganos de administración o dirección
de las entidades de crédito» (STC 96/1996, FJ 12), la autorización para «la
creación de todas las entidades de crédito» (SSTC 155/1993, FJ 3; y
96/1996, FFJJ 13 y 25), la inscripción en los registros del Banco de España

Competencias
estatales
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[SSTC 48/1988, FJ 6.c); 155/1993, FJ 7; y 96/1996, FJ 26], la obligación
de comunicar al Banco de España la apertura de oficinas (STC 155/1996,
FJ 6), el control y la inspección de las mismas a través del Banco de España
(STC 96/1996, FFJJ 13 y 26), la definición de las operaciones que pueden
constituir lícitamente su objeto social (STC 96/1996, de 30 de mayo, FJ 29),
la determinación de las obligaciones de carácter contable que han de
cumplir (STC 96/1996, FJ 14), la publicitación de su participación en otras
entidades financieras (STC 96/1996, FJ 27), el establecimiento de un
servicio de reclamaciones (STC 155/1996, FJ 6), así como la lucha contra
los establecimientos financieros clandestinos (STC 96/1996, FJ 16).
También es competencia del Estado, pero esta vez al amparo del
título previsto en el art. 149.1.6ª CE (legislación mercantil), tanto las normas
relativas a los títulos representativos del capital social de las entidades
financieras que revistan la forma de sociedades anónimas (STC 96/1996,
FJ 27), como la regulación de los contratos de arrendamiento financiero
(STC 96/1996, FJ 30).

Legislación mercantil

El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de entidades de
crédito corresponde ratione materiae, «dado el carácter instrumental que
posee la potestad sancionadora respecto del ejercicio de las competencias
sustantivas» (STC 96/1996, FJ 7), lo que supone que las Comunidades
Autónomas con competencia legislativa en la materia (entidades
financieras, cajas de ahorro o cooperativas de crédito) «pueden tipificar
infracciones distintas a las enumeradas en la Ley estatal, como garantía del
cumplimiento de sus propias normas de ordenación y disciplina» (STC
96/1996, FJ 5). Así, por ejemplo, al Estado le corresponde el ejercicio de la
potestad sancionadora con relación al cumplimiento de los requisitos en
materia de recursos propios de las entidades de depósito (STC 96/1996, FJ
7), en materia de «la transparencia y la solvencia de las entidades de crédito,
así como el cumplimiento de las normas de carácter monetario» por tratarse
de «aspectos básicos de la ordenación y disciplina de las entidades
crediticias e, incluso, de la política monetaria» (STC 96/1996, FJ 8) o en
materia de «en materia de autorizaciones, información e inspección, límites
de riesgos o reservas obligatorias y previsiones para insolvencias» (STC
96/1996, FJ 9).

Potestad
sancionadora

b) Cajas de Ahorro
Las Cajas de Ahorro tienen la condición de entidades de crédito (STC
182/2013, FJ 4). Ahora bien «son entes de carácter social» (STC 49/1988,
FJ 4), cuya finalidad es de interés público (SSTC 18/1984, FJ 4; 49/1988,
FJ 4; 160/1990, FJ 4; y 118/2011, FJ 5), como sujetos que ejercitan en el
mercado una actividad económica similar a la desarrollada por otros entes
de los que integran el sistema financiero (SSTC 48/1988, FJ 2; 49/1988, FJ
12; 231/1999, FJ 5; y 118/2011, FJ 5), que tienen «una más íntima
vinculación con las Comunidades Autónomas» [SSTC 135/1992, FJ 4;
87/1993, FJ 3; y 96/1996, FJ 19]. Aunque tienen una cierta naturaleza
fundacional (STC 48/1988, FJ 2) o un cierto carácter fundacional (STC
49/1988, FJ 10), no son propiamente fundaciones (STC 49/1988, FJ 6),
desarrollando una actividad crediticia sometida a las leyes de mercado
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comunes a todos los intermediarios financieros (STC 49/1988, FJ 7), por lo
que no encajan dentro del derecho de fundación reconocido en el art. 34 CE
que les permita dotarse de su propia organización (STC 49/1988, FJ 10).
En efecto, «ni las Cajas de Ahorro ni las Fundaciones aparecen en los
arts. 148 y 149 de la Norma fundamental como materias específicas a
efectos competenciales; sólo figura expresamente reconocida la
competencia exclusiva del Estado para fijar las bases de la ordenación del
crédito, banca y seguros (art. 149.1.11) y, con carácter general, la
competencia estatal sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica (art. 149.1.13)» (STC 48/1988, FJ 2). Se
trata, a fin de cuentas, de entidades de crédito dedicadas «a una actividad
de especial delicadeza y riesgo no sólo para quienes la realizan sino también
para quienes operan con ellas y para la estabilidad económica en general»
[SSTC 49/1988, FJ 12; 10/2005, FJ 6; 118/2011, FJ 5; 138/2011, FJ 3.a);
y 139/2011, FJ 3.a)].
No sucede lo mismo desde el punto de vista estatutario. En los
Estatutos de Autonomía se distinguen tres títulos competenciales: los que
se refieren, en general, a la ordenación del crédito, los específicos en
materia de Cajas de Ahorro y los relativos a las Fundaciones, siendo de
destacar que no todas las Comunidades asumen competencias en las tres
materias ni lo hacen con el mismo alcance respecto a cada una de ellas»
(STC 48/1988, FJ 2). El hecho de que las Comunidades hayan asumido
competencias en la materia que «aun cuando se califican de exclusivas (…)
habrán de ejercerse dentro de las bases de la ordenación del crédito y de
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica» (SSTC 48/1988, FJ 2; y 118/2011, FJ 3) y, concretamente, la
normativa del Estado sobre Cajas de Ahorro constituye el marco básico
dentro del cual habrán de ejercer las Comunidades Autónomas sus
competencias (STC 48/1988, FJ 3). En consecuencia, la asunción de
competencias autonómicas en materia de Cajas de Ahorro «se hace
generalmente con la limitación de que su ejercicio debe respetar las bases
de coordinación del crédito y bases y coordinación de la actividad
económica, de acuerdo con el art. 149.1.11 y 13 de la Constitución» (STC
49/1988, FJ 11). O, dicho de otra manera, las competencias estatales se
proyectan sobre el listado de competencias autonómicas (STC 31/2010, FJ
67).
Así sucede, por ejemplo, con la obligación impuesta por la normativa
estatal de modificación de los Estatutos de las Cajas de Ahorro en el caso
de que solicite el apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) para la recapitalización de la entidad (mediante la
adquisición temporal de acciones o mediante aportaciones al capital social),
conforme a la cual, para poder acogerse a los planes de recapitalización
habrán de modificar sus Estatutos en el sentido de que sea el consejo de
administración el competente para aprobar los acuerdos de la caja relativos
a su participación en el banco a través del cual desarrolle su actividad como
entidad de crédito. Eso sí, esta modificación estatutaria deberá llevarse a
cabo conforme al marco legal aplicable, básico y desarrollo autonómico (STC
47/2015, FJ 6).
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Aunque el art. 149.1.11ª CE se refiera a las bases de la actividad
crediticia, «afectan también a la estructura y organización de las Cajas de
Ahorro en cuanto fijan los elementos configuradores de las mismas frente a
los demás intermediarios financieros, o en cuanto la estructura y
organización de las Cajas repercuten directamente en dicha actividad», el
carácter específico de las Cajas de Ahorro frente al resto de los
intermediarios financieros se refleja no sólo en su actividad como Entidades
de crédito que han de cumplir una función social sino también en su
configuración, por lo que «es al Estado a quien corresponde garantizar en
ambas dimensiones esa especificidad, como parte de la competencia sobre
las bases de la ordenación de la actividad económica en general y del
crédito en particular», eso sí, sin que el marco estatal básico pueda
concretarse de tal modo «que de hecho conduzca a la uniformidad
organizativa de las Cajas de Ahorro, impidiendo a las Comunidades
Autónomas tener presente en su desarrollo las características peculiares de
sus respectivos territorios» (SSTC 48/1988, FFJJ 2 y 16; y 118/2011, FJ 3).
Por tanto, «compete al Estado regular, con carácter básico, no sólo
los aspectos relacionados con la actividad crediticia de estas entidades sino
también determinadas cuestiones relativas a la estructura y organización de
las cajas de ahorros, lo que se manifiesta en los dos principios informadores
del modelo organizativo derivado de la normativa básica estatal en materia
de cajas: el principio democrático y carácter representativo de las cajas,
principios que deben conciliarse en todo caso con la exigencia de una
gestión eficaz cumplida con criterios de estricta profesionalidad» [STC
118/2011, FJ 3; y también STC 138/2011, FJ 3.b)].
Dicho lo anterior, tienen carácter básico y, por tanto, corresponde al
Estado, la regulación de aspectos relativos a la creación, fusión y liquidación
de las Cajas tales como, la finalidad a que han de destinarse los excedentes
líquidos (STC 48/1988, FJ 3), la dotación inicial de las Cajas de Ahorro (STC
48/1988, FJ 7), la previsión y ordenación del coeficiente de inversión [STC
87/1993, FJ 3 b)], la concesión discrecional por el Ministerio de Hacienda,
a propuesta del Banco de España, de la autorización para la creación de una
nueva Caja de Ahorro (STC 48/1988, FJ 10), el informe preceptivo del
Banco de España en los expedientes sobre creación, fusión o liquidación de
las Cajas de Ahorro (STC 48/1988, FJ 12), la agrupación de Cajas por
federaciones territoriales (STC 49/1988, FJ 28), la intervención y control del
Protectorado sobre las Cajas de Ahorro (STC 48/1988, FJ 11), las funciones
de disciplina, inspección y sanción (STC 49/1988, FJ 29), la adopción de
acuerdos de colaboración, cooperación o alianzas con otras Cajas de Ahorro
(STC 118/2011, FJ 9), así como la regulación de su procedimiento
liquidatorio (STC 48/1988, FJ 13).
También le corresponde lo relativo a la regulación de los órganos de
gobierno, y, por tanto, la determinación de los órganos de gestión (STC
49/1988, FJ 17), la determinación de los grupos sociales que deben estar
representados en la Asamblea General (STC 49/1988, FJ 18), la
participación pública en la organización de las cajas (STC 118/2011, FJ 5),
el carácter representativo de los órganos de gobierno (SSTC 48/1988, FJ
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15; 239/1992, FJ 3; 60/1993, FJ 4; y 118/2011, FJ 5), la naturaleza y
funciones de los órganos de gobierno (STC 48/1988, FJ 16), la composición
de los órganos de gobierno (STC 48/1988, FFJJ 17 y 18), las clases de la
Asamblea (STC 49/1988, FJ 24), el quorum de asistencia y de adopción de
acuerdos (SSTC 48/1988, FJ 22; y 49/1988, FJ 24), así como la garantía
de la independencia de los órganos de gobierno y de sus miembros (STC
48/1988, FJ 20).
En fin, también es de su competencia, la regulación de la elección de
los órganos y sus miembros, y, concretamente, la determinación de un
procedimiento representativo de elección de los miembros de los órganos
de gobierno (SSTC 48/1988, FJ 19; y 49/1988, FJ 20), la duración del
mandato de los órganos de gobierno y su renovación [SSTC 48/1988, FJ 21;
49/1988, FJ 22; 118/2011, FJ 6; 138/2011, FJ 3.b); y 139/2011, FJ 3.b)],
la prohibición a las Corporaciones locales fundadoras de las Cajas nombrar
representantes en otras Cajas que actúen total o parcialmente en su mismo
ámbito (STC 49/1988, FJ 19), los requisitos para el nombramiento y cese
del Director General (SSTC 48/1988, FJ 23; y 49/1988, FJ 27), los requisitos
para ser consejeros y compromisarios (STC 49/1988, FJ 21), los supuestos
de cese de los consejeros generales (STC 49/1988, FJ 23), la naturaleza del
nombramiento de los consejeros generales y vocales del consejo de
administración (STC 118/2011, FJ 7), el régimen disciplinario y sancionador
de las Cajas y de los miembros de sus órganos de gobierno (STC 48/1988,
FJ 25), así como la adopción de medidas cautelares de suspensión de los
órganos de gobierno y dirección (STC 48/1988, FJ 26).
Por otra parte, la eventual competencia autonómica en materia de
inspección y coordinación relacionadas con las actividades de las Cajas de
Ahorro como Entidades de crédito queda limitada «al ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma» (STC 48/1988, FJ 4). Lo mismo sucede con la
competencia sobre disciplina, inspección y sanción respecto a las
actividades que se desarrollen en su territorio (STC 49/1988, FJ 30).
También en materia de organización interna de las cajas de ahorro fundadas
por la Iglesia Católica que tengan su domicilio en el territorio de una
Comunidad Autónoma, «siempre sometida, claro está, a lo dispuesto en la
legislación básica» [SSTC 118/2011, FJ 10; 138/2011, FJ 4; 139/2011, FJ
3.d); y 151/2011, FJ 5]. Y, en fin, no es básica la determinación de la edad
máxima de los vocales del consejo de administración [SSTC 118/2011, FJ
8; y 138/2011, FJ 3.c)].

Competencias
autonómicas

La regla de supletoriedad del Derecho estatal del art. 149.3 CE «no
constituye una cláusula universal atributiva de competencias para legislar
sobre cualesquiera materias a favor del Estado», porque no es una norma
competencial sino una cláusula de cierre que tiene por objeto realizar el
principio de plenitud del ordenamiento jurídico, suministrando al aplicador
del Derecho una regla con la que pueda superar las lagunas de que adolezca
el régimen jurídico de determinadas materias (SSTC 147/1991, FJ 7; y
139/2011, FJ 4).

Supletoriedad

La regulación estatal de las Cajas de Ahorro no tiene como exclusivo
propósito servir como normas directamente supletorias «que procedan a
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regular de modo inmediato un sector en el que sólo puede dictar normas
básicas» (STC 139/2011, FJ 4).
c) Cooperativas de crédito
Estas entidades, «aun siendo, en principio, englobables en el género
común de las cooperativas, la especialidad dimanante de su actividad
crediticia las ha asimilado y terminado por incorporar al género de las
entidades o establecimientos de crédito» [SSTC 155/1993, FJ 1; Y
182/2013, FJ 5.b)]. Las competencias que sobre estos intermediarios
financieros ostentan las Comunidades Autónomas «deben conjugarse con la
competencia estatal para la fijación de las bases de la ordenación del
crédito» [STC 182/2013, FJ 5.b)]. Con carácter general, la materia relativa a
las “cooperativas” corresponde a las Comunidades Autónomas que así la
hayan asumido en sus normas estatutarias y respecto de las cooperativas
que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad [SSTC
165/1985, FJ 3; y 291/2005, FJ 3.b)]. Por tanto, esta competencia
autonómica «abarca las cooperativas de ámbito provincial intracomunitario
y las de ámbito supraprovincial, pero no supracomunitario, dado que para
las cooperativas de ámbito superior al de la Comunidad Autónoma la
competencia correspondería al Estado» (STC 44/1984, FJ 3).
Con carácter más específico, en materia de “cooperativas de crédito”
confluyen una pluralidad de títulos competenciales [STC 291/2005, FJ 3.a)].
En efecto, puesto que las cooperativas de crédito son «instituciones de
crédito» (STC 134/1992, FJ 3), confluyen aspectos crediticios y cooperativos
y, por tanto, en su ordenación concurren una pluralidad del títulos
competenciales, estatales (bases de la ordenación del crédito) y
autonómicos (cooperativas), en los que, a su vez, inciden componentes
laborales y mercantiles [SSTC 134/1992, FJ 2; 155/1993, FJ 3; 275/2000,
FJ 4; y 291/2005, FJ 3.c)]. De esta manera, «siendo, en principio,
englobables en el género común de las Cooperativas, la especialidad
dimanante de su actividad crediticia las ha asimilado y terminado por
incorporar al género de las entidades o establecimientos de crédito» [SSTC
155/1993 FJ 1; y 291/2005, FJ 3.c)], razón por la cual, corresponde al
Estado la regulación de las bases que «deben contener tanto las normas
reguladoras de la estructura, organización interna y funciones de los
diferentes intermediarios financieros, como aquellas otras que regulan
aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios», sin
perjuicio, de que tales bases deban posibilitar, para aquellas Comunidades
Autónomas que lo tengan asumido, «el ejercicio de las correlativas
competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución» (STC
155/1993, FJ 1).
De esta manera, «la normativa autonómica será complementaria de
la estatal dictada al amparo del art. 149.1.11 CE y de directa aplicación en
los aspectos estrictamente cooperativos cuya regulación, por no tener
carácter mercantil o laboral (art. 149.1.6 y 7 CE), corresponda a la
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas» (STC 291/2005, FJ
5).
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Entre las materias que corresponden al Estado por tener carácter
básico se encuentra la ordenación de las denominaciones de las
Cooperativas de Crédito, porque «es una cuestión que encuentra más
preciso encaje competencial en la materia ordenación del sector crediticio,
dada su especificidad y preferencia respecto de la más genérica relativa a
Cooperativas» (STC 155/1993, FJ 4), el «establecimiento de un límite
porcentual a la realización de operaciones activas con terceros no socios»
(SSTC 165/1985, FJ 4; 155/1993, FJ 5; y 204/1993, FJ 4), «el
establecimiento de ciertos criterios para la distribución o reparto de los
beneficios del ejercicio, no afectados por el Fondo de Reserva Obligatorio»
(STC 155/1993, FJ 5), su autorización, inscripción y Registro (SSTC
155/1993, FJ 7; y 275/2000, FJ 4), la inscripción de sus altos cargos (SSTC
155/1993, FJ 7; y 275/2000, FJ 6), el otorgamiento de autorización
administrativa para las escisiones y fusiones cuando la entidad resultante
sobrepase el territorio autonómico o el proceso afecte a entidades radicadas
en otras Comunidades Autónomas (STC 275/2000, FJ 5), así como la
concreción de los aspectos orgánicos y de funcionamiento (SSTC
155/1993, FJ 8; y 275/000, FJ 9).

Competencias
estatales

Las competencias que tengan las Comunidades Autónomas en esta
materia deben ejercerse «en el marco de la legislación básica del Estado»
(STC 204/1993, FJ 4). Eso sí, deben distinguir los aspectos crediticios de
los cooperativos, pues en los primeros, «la normativa autonómica será
complementaria de la estatal» por tratarse de «normas autonómicas
dictadas en el ejercicio de la competencia de desarrollo de la legislación
crediticia que con el carácter de básica dicte el Estado», mientras que en los
segundos se tratará de normas de directa aplicación cuando deriven «de la
competencia exclusiva que en materia de cooperativas hayan asumido»
(STC 155/1993, FJ 3). De esta manera, les corresponde, «en todo lo no
básico» el desarrollo y ejecución de «aquéllos aspectos relativos tanto a las
funciones y actividad externas de las Entidades de Crédito, como a la
estructura y organización de las mismas, incluidas (…) las Cooperativas de
Crédito» (STC 155/1993, FJ 1). Así, por ejemplo, les corresponde a aquéllas
la determinación del destino a que se deben aplicar los excedentes cuando
tengan como fin el cumplimiento de los principios cooperativos (STC
155/1993, FJ 5). Y no les corresponde, por estar vinculadas directamente
con la política de solvencia de las Cooperativas de Crédito, ni la autorización
para rebasar los límites de riesgo ni para superar la cifra de recursos propios
(STC 204/1993, FJ 5).

Competencias
autonómicas

Puesto que la supletoriedad a la que hace referencia el art. 149.3 CE
se refiere al Derecho estatal respecto del de las Comunidades Autónomas,
«la norma estatal que dispusiere la aplicación supletoria de la norma
autonómica incurriría en inconstitucionalidad, bien porque supondría la
degradación de la eficacia directa de la norma autonómica dictada al
amparo del correspondiente título competencial o, en otro caso, porque
vendría a atribuírsele una eficacia que, aun siendo supletoria, nunca podría
tener al no disponer dicha norma de cobertura competencial y ser, por tanto,
inválida. La supletoriedad en suma, en la relación Derecho estatal-Derecho
autonómico, opera a favor de aquel y no de este último, de manera que no
cabe la pretendida norma autonómica supletoria de la estatal, siendo

Supletoriedad
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inconstitucional la que así lo disponga» (SSTC 155/1993, FJ 3; y 291/2005,
FJ 4). Eso sí, cuando la “legislación de cooperativas” establecida por el
legislador básico estatal prevé la aplicación supletoria de esta normativa,
«no se refiere a los aspectos crediticios, sino específicamente a los que este
Tribunal ha denominado “cooperativos”, en los que se entremezclan,
destacadamente, elementos laborales y mercantiles» (STC 291/2005, FJ 4).
d) Mercado de Valores
Dentro de las bases de la ordenación del crédito del art. 149.1.11ª
CE se encuentra también «el mercado de valores» que no se entiende «si no
es integrado en el concepto más amplio de "sistema financiero" del que
forma parte», comprendiendo «las operaciones de colocación y de
financiación a largo plazo así como las instituciones que efectúan
principalmente estas operaciones» (STC 133/1997, FJ 3), y conectándose
«con el principio de unidad del mercado y, por ende, con la competencia de
ordenación general de la economía» [STC 133/1997, FJ 4.B)].
Concretamente, el elemento definidor del mercado de valores lo constituyen
los valores negociables y, por tanto, su emisión y negociabilidad, sin que la
realidad que subyace a la noción de “mercado de valores” pueda equiparse
a los conceptos más restringidos de “Bolsa” o “Centro de contratación de
valores” (STC 133/1997, FJ 3).

Significado de
mercado de valores

A las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias
en la materia les corresponde específicamente «el establecimiento y
regulación de las Bolsas y Centros de contratación de valores de su
territorio», conceptos que «no coinciden con el más amplio y global de
mercado de valores», en conexión con las competencias estatales para
establecer las bases de ordenación del crédito (art. 149.1.11ª CE), para la
planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª CE) y sobre
legislación mercantil (art. 149.1.6ª CE) [STC 133/1997, FJ 5].

Competencias
autonómicas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores cumple una misión
equivalente a la que en el sector financiero corresponde al Banco de España
cual es, la supervisión, inspección y sanción del mercado de valores, «sin
perjuicio de las competencias de supervisión, inspección y sanción que
correspondan a las Comunidades Autónomas que las tengan atribuidas»
[STC 133/1997, FJ 7.a)]. Pues bien, en la medida en que es al Estado quien
corresponde garantizar la unidad del mercado de valores, «es competente
para crear un Ente público y para encomendarle el ejercicio de las facultades
que sean necesarias para preservar dicha unidad (velar por la transparencia
de los mercados, la correcta formación de los precios en ellos y la protección
de los inversores)» [STC 133/1997, FJ 7.c)].

Comisión Nacional
del Mercado de
Valores

Como sucedía con las bases de ordenación del crédito, no sólo «las
bases pueden comprender regulaciones detalladas de aspectos concretos»
sino que incluso pueden incluir «la potestad de realizar actos de ejecución»
pues «al Gobierno de la Nación le corresponde tanto la dirección de la
política financiera nacional y de la política económica general, como la
coordinación de las mismas con las que pueda tener cada Comunidad en su
ámbito respectivo» [STC 133/1997, FFJJ 7.b) y 9.A.b)].

Actos de ejecución
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Las Bolsas de Valores son un tipo de concreto de Centros de
Contratación de Valores, cuya creación en el territorio de una Comunidad
Autónoma corresponde, cuando así se haya previsto estatutariamente, a las
Comunidades Autónomas, sin que sea factible exigir la conformidad del
Gobierno de la Nación [STC 133/1997, FJ 9.B.a)]. Igualmente, les
corresponde la aprobación de los Estatutos de las Sociedades Rectoras [STC
133/1997, FJ 9.B.d)]. Por su parte, corresponde al Estado la determinación
de las categorías de valores que pueden ser objeto de negociación en las
Bolsas ex art. 149.1.6 CE [STC 133/1997, FJ 9.B.b)], la concreción de
quiénes pueden ser miembros de las Bolsas ex art. 149.1.11ª CE [STC
133/1997, FJ 9.B.c)], el establecimiento de un Sistema de Interconexión
Bursátil [STC 133/1997, FJ 9.B.e)] o de un Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores [STC 133/1997, FJ 9.B.f)], la determinación de las
normas de conducta (STC 133/1997, FJ 11), así como las funciones de
supervisión e inspección a través del Banco de España [STC 1033/1997, FJ
12.b)].

Bolsas de Valores

Es competencia estatal la facultad de autorizar la creación de las
Sociedades y Agencias de Valores [STC 133/1997, FJ 10.a)], la concreción
de las causas de revocación de la autorización [STC 133/1997, FJ 10.d)],
la determinación de las cantidades mínimas de capital social y de recursos
propios [STC 133/1997, FJ 10.c)], la regulación de un Registro único [STC
133/1997, FJ 10.b)], el régimen de incompatibilidades de los
Administradores de las Sociedades y Agencias de Valores, y de los
Corredores de Comercio Colegiados y Notarios [STC 133/1997, FJ 10.e)].
Es competencia de las Comunidades Autónomas el nombramiento de
Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio [STC 133/1997, FJ
10.a)].

Sociedades y
Agencias de Valores

e) Planes y Fondos de Pensiones
Los Planes y Fondos de Pensiones, al igual que las Mutualidades no
integradas en el sistema de Seguridad Social, tienen un «alcance
complementario del sistema de la Seguridad Social», que no sólo se
diferencian de aquél, sino también del tradicional mutualismo libre de
previsión social, pues se trata de un contrato «de previsión colectiva, que
permite, además, distintas modalidades en la constitución de los planes ...
en atención a una pluralidad de objetivos sociales» (SSTC 206/1997, FJ 6;
y 239/2002, FJ 4).

Sistema
complementario de la
Seguridad Social

Los Planes de Pensiones son instrumentos de captación de ahorro
[STC 206/1997, FJ 9.b)]. Los Fondos de Pensiones son las masas
patrimoniales afectas al fin de hacer frente a las obligaciones y derechos
plasmados en el Plan o Planes de Pensiones integrados en él (STC
206/1997, FJ 12). El ámbito material más directamente implicado en los
Planes de Pensiones «es, por un lado, el mercantil, respecto del cual el
Estado es competente para establecer su legislación (art. 149.1.6ª), en
cuanto se trata de regular el contenido obligacional de un contrato de esa
naturaleza, y, por el otro, el de los seguros, en relación con el cual, como
ocurre con el crédito y la banca, al Estado se le atribuye el establecimiento

Ámbito material
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de las bases para su ordenación (art. 149.1.11ª), desde la perspectiva de la
intervención administrativa, con sus garantías y cautelas, en este sector
económico» (SSTC 206/1997, FJ 7; 66/1998, FJ 1; y 97/2014, FJ 6). Dicho
de otro de otro modo, los Planes y Fondos de Pensiones no encajan en la
noción de "mutualidades no integradas en la Seguridad Social” (SSTC
206/1997, FJ 7; y 66/1998, FJ 1), de modo que las competencias estatales
«no son las de "Seguridad Social", sino las de carácter básico en materia de
"seguros" y "ordenación de la economía" (art. 149.1.11 y 13 CE)», de un lado,
y las de ·legislación mercantil” de otro (STC 239/2002, FJ 4).
Corresponde al Estado la determinación de la tipología de los
sistemas de capitalización y sus condiciones de aplicación [STC 206/1997,
FJ 8.a)], la configuración de la Comisión de Control del Plan de Pensiones
[STC 206/1997, FFJJ 8.b) y 10] y la Comisión de Control del Fondo [STC
206/1997, FJ 12.d)], los niveles del patrimonio constitutivo que puedan
exigirse en los Fondos que integran los Planes de Pensiones [STC
206/1997, FJ 8.c)], la forma y límites de las inversiones de los Fondos de
Pensiones [STC 206/1997, FJ 8.d)], los requisitos para la concesión de
créditos a los partícipes de los Planes [STC 206/1997, FJ 8.e)], la
delimitación de los sujetos promotores (SSTC 206/1997, FJ 17; 139/2005,
FJ 7), así como la determinación de las condiciones y límites de la
remuneración de los depositarios [STC 206/1997, FJ 8.f)]. Igualmente, le
corresponde la fijación del límite de las aportaciones anuales por los
partícipes [STC 206/1997, FJ 9.b)], las normas sobre constitución y
estructura de los Fondos [STC 206/1997, FJ 12.b)], la tipología de los
Fondos [STC 206/1997, FJ 12.c)], los requisitos para ser Entidad Gestora
de un Fondo y el establecimiento de sus obligaciones (STC 206/1997, FJ
13), la inspección y vigilancia de las Entidades Gestoras [STC 206/1997, FJ
15.a)], el régimen de infracciones y sanciones para las Entidades Gestoras
y Depositarias [STC 206/1997, FJ 15.c) y d)] y el ejercicio de la potestad
sancionadora [STC 206/1997, FJ 15.e)].

Competencias
estatales

4. Bases de la ordenación de los seguros
Cuando se habla de competencias en materia de seguros, no se está
haciendo referencia «a una determinada modalidad contractual sino a la
ordenación administrativa de un sector económico como lo son también la
banca y el crédito (…) donde están incluidas actividades distintas de la
estricta formalización de contratos de seguros», donde opera la dialéctica
bases-desarrollo legislativo (STC 206/1997, FJ 7; y también, STC
330/1994, FJ 2).
La distribución general de competencias en materia de seguro es la
que atribuye al Estado la legislación básica (art. 149.1.11ª CE) y a las
Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y ejecución (STC
86/1989, FJ 5), no sólo del seguro sino también del reaseguro [STC
173/2005, FJ 9.a)]. Las bases pretenden «regular de manera unitaria un
fenómeno económico y financiero cual es la producción de seguros
privados» (STC 330/1994, FJ 2), y aunque en eta materia concurren otros
títulos competenciales estatales [legislación mercantil (art. 149.1.6) y
planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13)] y
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autonómicos [desarrollo legislativo y ejecución de las bases de ordenación
del seguro, Colegios Profesionales y Cooperativas y mutualismo no
integrados en el sistema de la Seguridad Social] «es la competencia estatal
para dictar las bases de la ordenación de los seguros (…) la que permite
ofrecer y garantizar un tratamiento unitario de esta actividad económica
tanto en su conjunto como en aspectos esenciales que incidan directamente
en ella» (STC 330/1994, FJ 2).
Cuando la Norma fundamental emplea el sustantivo "seguros" para
identificar una materia y proyecta sobre ella una competencia compartida
«no está refiriéndose exclusivamente al "contrato de seguro" (...), puesto que
la regla resultaría entonces coincidente con la atribución al Estado de la
competencia exclusiva para emanar legislación mercantil (art. 149.1.6)»
sino que se está refiriendo «a la ordenación administrativa de un sector
económico (…) destinado a la cobertura de los riesgos que puedan correr
personas, cosas o derechos ante eventos dañosos, futuros e inciertos»,
aplicándose la regla competencial prevista en el citado precepto
constitucional «sobre una materia constituida por la actividad aseguradora
privada» (STC 330/1994, FJ 2). En consecuencia, las competencias
autonómicas en la materia quedan sometidas «a las competencias del
Estado para el dictado de normas básicas (en lo esencial, art. 149.1.11 y
13)», lo que supone que la existencia de una eventual competencia
compartida autonómica impide «la incidencia que sobre la competencia
autonómica puedan tener las competencias concurrentes estatales, en
especial sobre la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE)» (SSTC 21/2012, FJ
72; y 215/2012, FJ 5).

Objetivos de las
bases

En materia de ordenación de los seguros, revisten carácter básico las
normas que resultan esenciales para garantizar los dos objetivos siguientes:
de un lado, la solvencia de las entidades aseguradoras, protegiendo los
intereses de los asegurados y de los beneficiarios; de otro, que las formas
que asumen determinadas entidades sean las más congruentes con su
finalidad (STC 86/1989, FJ 2). De esta manera, «las sociedades mutuas de
seguros están sujetas, dentro del régimen del art. 149.1.11 CE, a la
competencia básica del Estado en materia de seguros» (SSTC 86/1989, FJ
6; y 35/1992, FJ 2).

Carácter básico

Sin embargo, no cabe confundir la actividad de seguro privado con el
mutualismo, donde se contrapone la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas en relación con el mutualismo no integrado en el
sistema de la Seguridad Social con la competencia estatal sobre las
mutualidades integradas en dicho sistema (SSTC 86/1989, FJ 6;
220/1992, FJ 3; 66/1998, FJ 1; 239/2002, FJ 4; y 173/2005, FJ 7). De
esta manera, la competencia en materia de mutualidades de previsión
social no integradas en el sistema de la Seguridad Social corresponde a
aquellas Comunidades Autónomas que así lo hayan asumido en sus normas
estatutarias y comprende la potestad legislativa que abarca «toda la
materia, no simplemente el desarrollo de las bases estatales» (STC
86/1989, FJ 7), eso sí, sin que esa competencia se extienda, por tanto, a
las mutuas de seguros ajenas a la previsión social (SSTC 86/1989, FJ 6;
220/1992, FJ 3; 66/1998, FJ 1; y 239/2002, FJ 4). Ahora bien, dicho esto,

Mutualismo de
previsión social
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hay que señalar a renglón seguido que «en cuanto las mutualidades realicen
o lleven a cabo actividades como la aseguradora... serán aplicables a esa
actividad las bases de ordenación que el Estado haya establecido dentro de
los límites de su competencia» (SSTC 86/1989, FJ 7; 220/1992, FJ 3; y
97/2014, FJ 3), pues aun cuando su competencia tenga, en principio,
carácter exclusivo, concurre «con competencias estatales carácter básico en
materia de "seguros" y "ordenación de la economía" (art. 149.1.11 y 13 CE)»
(STC 239/2002, FJ 4), de las que «pueden derivarse limitaciones expresas
o implícitas» (STC 86/1989, FJ 7). Por tanto, la exclusividad de la
competencia autonómica «conoce su máxima proyección en los aspectos
estructurales y funcionales», pero queda matizada «en los operativos, sobre
los que inciden las bases establecidas por el Estado para la ordenación de
la actividad aseguradora» (STC 173/2005 FJ 7). Concretamente, la
delimitación de las actividades que pueden realizar las mutualidades de
previsión tiene carácter básico (STC 215/2012, FJ 4).
En consecuencia, es necesario realizar tres precisiones: la primera,
que «esa competencia autonómica ha de respetar, en todo cuanto afecta a
la actividad aseguradora que tales entidades puedan desplegar, las bases
estatales de la ordenación del seguro (art. 149.1.11 de la CE)» (STC
36/1992, FJ 4); la segunda, que la competencia autonómica «no excluye la
competencia estatal sobre las bases de la ordenación del seguro en cuanto
las mutualidades realicen o lleven a cabo actividades aseguradoras sobre
las que el Estado dispone de competencia normativa básica» (STC 35/1992,
FJ 2); y, la tercera, que las normas básicas de la actividad aseguradora
aplicables habrán de respetar tanto la especificidad del mutualismo de
previsión social como el de las cooperativas y no podrá afectar al régimen
jurídico estructural y funcional de tales mutualidades o cooperativas,
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma (STC 86/1989, FJ 6;
35/1992, FJ 2; y 97/2014, FJ 3).
Por último, es necesario subrayar que las entidades de previsión
social «actúan como entidades gestoras» y que los planes de previsión
social, como acuerdos «en los que se recogen las condiciones de las
aportaciones, prestaciones y reconocimiento del derecho para la
contingencia de jubilación, así como, en su caso, para fallecimiento,
dependencia, invalidez, desempleo de larga duración o enfermedad grave»,
responden en su creación a reglas muy similares a las de los planes de
pensiones. En efecto, a) «la voluntad privada determina la existencia misma»
del plan de previsión; b) están privados de personalidad jurídica; c) las
cantidades aportadas constituyen «un patrimonio separado dentro de la
entidad, a modo de un fondo de pensiones»; d) las aportaciones de los
partícipes (derechos consolidados) son movibles a otro plan; y e) sólo
admiten la utilización de sistemas financieros y actuariales de capitalización
individual y previsión social (STC 97/2014, FJ 5).
Desde la perspectiva competencial, al igual que ocurre con los planes
de pensiones, «es, por un lado, el mercantil, respecto del cual el Estado es
competente para establecer su legislación (art. 149.1.6ª), en cuanto se trata
de regular el contenido obligacional de un contrato de esa naturaleza, y, por
el otro, el de los seguros, en relación con el cual, como ocurre con el crédito
Página 233

Art. 149.1.11ª CE

Sistema monetario y ordenación bancaria

y la banca, al Estado se le atribuye el establecimiento de las bases para su
ordenación (art. 149.1.11ª), desde la perspectiva de la intervención
administrativa, con sus garantías y cautelas, en este sector económico» (STC
97/2014, FJ 6). En este sentido, corresponde al Estado la determinación:
de la forma de integración de los partícipes en los planes de previsión (STC
97/2014, FJ 7), de los requisitos para la adquisición de la personalidad
jurídica (STC 97/2014, FJ 9), de las provisiones técnicas (STC 97/2014, FJ
11), de los criterios de inversión de los planes (STC 97/2014, FJ 12), de los
derechos económicos de los partícipes (STC 97/2014, FJ 13), de los
supuestos de movilización (STC 97/2014, FJ 11) y rescate (STC 97/2014,
FJ 15), de las contingencias cubiertas (STC 97/2014, FJ 16), y de las causas
de fusión, escisión y extinción de los planes (STC 97/2014, FJ 17). Y es
competencia de las Comunidades Autónomas la concreción: de la forma de
abono de las prestaciones, con respeto a los límites fijados por el Estado
(STC 97/2014, FJ 8) y de los regímenes de protección de los clientes
adicionales a los previstos en la legislación básica estatal (STC 97/2014, FJ
10).
Lo mismo sucede con las cooperativas de seguros, de competencia
autonómica en lo que a su régimen jurídico se refiere, pero sólo de
desarrollo legislativo y ejecución respecto de su actividad aseguradora,
aplicándosele los mismos límites que a las mutualidades de previsión social
(STC 86/1989, FJ 7).

Cooperativas de
seguro

Corresponde al Estado la regulación de la actividad empresarial de
mediación en seguros «en la medida en que afecta directamente a la
producción de seguros y a las condiciones de ese mercado» (STC 330/1994,
FJ 3), así como la ordenación de la actividad de los corredores de seguros
(STC 330/1994, FJ 4).

Competencias
estatales

Además, el Estado tiene facultades de ejecución que tienen el
carácter de básico «por su trascendencia en todo el territorio nacional y su
incidencia en los fundamentos mismos del sistema normativo»,
concretamente, en tres materias: autorizaciones, aprobaciones y
revocaciones; inscripciones registrales; y facultades de control (STC
86/1989, FJ 8). De esta manera, son básicas: la facultad de determinar cuál
es la norma válida aplicable en cada caso -estatal o autonómica- a las
diversas entidades de seguros (STC 86/1989, FJ 9), la autorización e
inscripción en el Registro para el ejercicio de la actividad aseguradora y su
revocación respecto de las entidades de seguro directo (por tanto, es de
competencia autonómica, la autorización y revocación respecto de
cooperativas de seguros y montepíos o mutualidades no integrados en la
Seguridad Social) (SSTC 86/1989, FJ 13; y 173/2005, FJ 12), la
autorización administrativa a las mutualidades de previsión social para que
puedan operar por ramos (SSTC 173/2005, FJ 5; y 215/2012, FJ 3), la
determinación de la condición de socio o mutualista, que es inseparable de
la del tomador del seguro o de asegurado, así como la determinación de la
posición de los socios con respecto a las deudas sociales [STC 86/1989, FJ
15.a)], la fijación del número mínimo de mutualistas, el capital o fondo
mutual, el destino de los resultados de cada ejercicio, los derechos de los
mutualistas en caso de baja, y los resultantes de la disolución de la entidad

Facultades de
ejecución básicas
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[STC 86/1989, FJ 15.b)], la aprobación del “programa de actividades” tanto
de las sociedades mutuas como de las cooperativas que no tengan su
domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos en el
territorio de una comunidad (STC 86/1989, FJ 17), la autorización
administrativa previa de ampliación de prestaciones [la definitiva
corresponde las Comunidades Autonómicas (SSTC 173/2005, FJ 7; y
215/2012, FJ 3)], y la prohibición de que las mutualidades de previsión
social participen como coaseguradoras en la cobertura de riesgos (STC
215/2012, FJ 4).
Eso sí, la incorporación al ordenamiento jurídico de «potestades
estatales de carácter ejecutivo en vez de las facultades normativas que
habitualmente deben bastar para satisfacer las exigencias y finalidades a
las que responde la previsión constitucional de normas básicas en el seno
de las competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades
Autónomas» no sólo es excepcional sino que debe poseer una justificación
suficiente (STC 330/1994, FJ 10).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

4/1981

Ley de Bases del Régimen Local

1/1982

Coeficiente de fondos públicos de las Cajas de Ahorro

56/1983

Autorizaciones para operaciones de aval de los entes locales

57/1983

Autorización para operaciones de crédito de los entes locales

11/1984

Autorización para la emisión de Deuda Pública

91/1984

Autorización para conceder créditos especiales

96/1984

Emisión de obligaciones

65/1986

Instrumentos de financiación en materia de agricultura

48/1988

Cajas de Ahorro de Galicia

49/1988

Cajas de Ahorro de Cataluña

152/1988

Instrumentos de financiación en materia de vivienda

220/1988

Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA)

86/1989

Ordenación de Seguros Privados

153/1989

Películas cinematográficas en coproducción

35/1992

Reglamento de Ordenación del Seguro Privado

36/1992

Reservas de entidades de seguro, capitalización y ahorro en País Vasco

134/1992

Cooperativas de Crédito de Cantabria

220/1992

Entidades y Mutualidades de Previsión Social

62/1993

Cajas de Ahorro de Aragón

155/1993

Cooperativas de Crédito

204/1993

Cooperativas de Crédito de la Comunidad Valenciana

330/1994

Mediación en Seguros Privados
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

96/1996

Bancos y Entidades de Crédito extranjeras

155/1996

Tipos de interés y comisiones de Entidades de Crédito

37/1997

Sistema Nacional de Compensación Electrónica

133/1997

Sociedades y Agencias de Valores, Bolsas de Valores

206/1997

Planes y Fondos de Pensiones

66/1998

Planes y Fondos de Pensiones

233/1999

Haciendas Locales

235/1999

Entidades de crédito

275/2000

Cooperativas de Crédito

239/2002

Complemento de pensiones de jubilación e invalidez en Andalucía

139/2005

Planes y Fondos de Pensiones

173/2005

Seguros privados

291/2005

Cooperativas

31/2010

Estatuto de Cataluña

118/2011

Órganos rectores de las Cajas de Ahorro

134/2011

Estabilidad presupuestaria

138/2011

Reforma del sistema financiero

139/2011

Reforma del sistema financiero

151/2011

Órganos rectores de las Cajas de Ahorro

185/2011

Estabilidad presupuestaria

186/2011

Estabilidad presupuestaria

187/2011

Estabilidad presupuestaria

188/2011

Estabilidad presupuestaria

196/2011

Estabilidad presupuestaria
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

197/2011

Estabilidad presupuestaria

198/2011

Estabilidad presupuestaria

26/2012

Actividad comercial en las Illes Balears

120/2012

Haciendas locales

215/2012

Mutualidades de previsión social de Cataluña

182/2013

Reestructuración de entidades de crédito

97/2014

Entidades de previsión social voluntaria del País Vasco

209/2014

Cajas de Ahorro de Galicia

47/2015

Reforzamiento del sistema financiero
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
12ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora
oficial.
(…)

Servicio de Doctrina Constitucional
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
12ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
Sumario:
I. DETERMINACIÓN DE LA HORA OFICIAL. II. PESAS Y MEDIDAS. ALCANCE DE LA
COMPETENCIA LEGISLATIVA ESTATAL. III. FUNCIONES COMPRENDIDAS
DENTRO DE LA COMPETENCIA EJECUTIVA QUE PUEDEN ASUMIR LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Desarrollo:
I. DETERMINACIÓN DE LA HORA OFICIAL.
No existe pronunciamiento expreso alguno en relación con la
competencia estatal relativa a la “determinación de la hora oficial”.
II. PESAS Y MEDIDAS. ALCANCE DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA ESTATAL.
En la materia “pesas y medidas” corresponde al Estado la función
legislativa, comprensiva tanto de las normas con rango de ley como de los
reglamentos jurídicos (en particular, reglamentos ejecutivos, pero también
reglamentos independientes), en tanto que las Comunidades Autónomas han
asumido competencias de ejecución, que incluye la aprobación de los
reglamentos de organización. Según se reseña en la STC 100/1991, de 13 de
mayo: “Se reserva, en la Constitución, al Estado, la ‘legislación sobre pesas y
medidas’, y, consecuentemente, se asume en el Estatuto por la Administración
autonómica la ejecución de la legislación del Estado. El alcance que debe
concederse a estos conceptos de ‘legislación’ y de ‘ejecución’ como criterios
de deslinde competencial es el que resulta de una reiterada jurisprudencia
constitucional (SSTC 33/1981 y 18/1982, 35/1982 y 39/1982, entre otras
muchas), elaborada en torno a otros preceptos constitucionales que emplean
la misma técnica. Este Tribunal ha venido declarando que cuando la
Constitución usa el término «legislación» y lo atribuye a la competencia estatal
incluye los reglamentos tradicionalmente denominados ejecutivos, esto es, los
dictados en desarrollo de la Ley y complementarios de la normativa en ella
recogida, con la finalidad de mantener una uniformidad en la ordenación
jurídica de la materia, facilitando la colaboración entre Ley y Reglamento. Así
se recoge en el Estatuto de Autonomía de Cataluña al establecer, en su art.
25.2, que el ejercicio de la ejecución de la legislación del Estado en las
materias señaladas en el art. 1 1 de este Estatuto ‘deberá sujetarse a las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado’. Se
trata, por tanto, de un concepto material de legislación, y no formal.” (FJ 2).
En la STC 117/2017 se ha afirmado que la exigencia de que una
administración autonómica desarrolle su competencia ejecutiva mediante una
concreta técnica (en este caso, autorización de organismos designados)
encuentra amparo en las competencias legislativas estatales ex artículo
149.1.12 CE y se justifica en el propio preámbulo de la norma (la Ley de
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metrología) en las necesidades derivadas de la adaptación a la normativa
europea. Por lo demás, la imposición de esta forma de gestión pretende
asegurar un tratamiento común de los titulares de los derechos y un control
independiente de la acción administrativa.
Reconocida la competencia estatal para determinar normativamente
el mecanismo de intervención administrativa a que habrán de ajustarse las
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución en
materia de metrología, la Sentencia que aquí se reseña añade que se inserta
igualmente en el ámbito competencial estatal la potestad de modificar
normativamente el marco regulador aplicable al ejercicio de esas funciones
ejecutivas en aquellos sectores materiales regidos por el binomio legislaciónejecución, “sin que la modificación del modelo aplicable sea susceptible de
vulnerar la delimitación de competencias, dado que la competencia
autonómica de ejecución queda circunscrita a los exclusivos aspectos de
ejecución o gestión de la normativa estatal, quedando pues al margen de dicha
competencia toda pretensión relativa a la ordenación o regulación del sistema
arbitrado por la norma estatal”. (STC 117/2017, FJ 4)
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III. FUNCIONES COMPRENDIDAS DENTRO DE LA COMPETENCIA EJECUTIVA QUE
PUEDEN ASUMIR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Las dos fases o actividades en que se descompone el control
metrológico según la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, esto es, aprobación de modelo y verificación primitiva, son
“funciones o actividades típicamente ejecutivas, pues no hay en ellas
innovación normativa alguna y, aunque ciertamente -como alega el Abogado
del Estado- no se trate de una aprobación o verificación automática, supone
simplemente la comprobación de que, bien los modelos o los instrumentos
fabricados según esos modelos, cumplen las características técnicas fijadas
por la Administración del Estado, en las normas reglamentarias
correspondientes. La aplicación de estas normas constituye, por tanto, un acto
de ejecución que, como tal, corresponde a las Comunidades Autónomas con
competencia en esta materia y, concretamente, en el caso ahora enjuiciado a
la Comunidad Autónoma de Cataluña. […] Todos estos controles, por ser actos
de ejecución, podrán ser realizados por las Comunidades Autónomas con
competencia sobre esta materia, con sujeción a las normas reglamentarias
correspondientes o, como dice el núm. 4 del art. 7, ‘de acuerdo con las
directrices técnicas y de coordinación señaladas por la Administración del
Estado’.” (FJ 3). De acuerdo con lo declarado en el fundamento jurídico 4 de
esta misma STC 100/1991, se incluye asimismo dentro de la competencia
ejecutiva autonómica la imposición de sanciones por la comisión de las
infracciones tipificadas por el Estado (pues dicha tipificación representa una
innovación normativa que se incardina en la función legislativa, de titularidad
estatal).
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Con respecto al “registro de control metrológico”, regulado por el Real
Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, la STC 236/1991, de 12 de
diciembre distingue “dos clases de actuación netamente diferenciables: a) la
creación y régimen jurídico del Registro que, al ser actividad normativa,
pertenece, en materia de metrología, a la competencia de legislación del
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Estado, el cual puede, en su legítimo ejercicio, establecer un Registro único de
alcance nacional, si así lo considera más adecuado a la consecución de los
fines de la institución registral metrológica; competencia que, en realidad, no
cuestionan las Comunidades Autónomas promotoras del conflicto, y b) la
llevanza del registro que, por ser actividad de ejecución, corresponde, en
materia de metrología, a la competencia de aquellas Comunidades Autónomas
que, como las de Cataluña y el País Vasco, la tienen atribuida por sus
respectivos Estatutos.” (FJ 6). En esta competencia ejecutiva “es manifiesto
que debe considerarse incluida la de recibir, comprobar y conceder o denegar
la inscripción en el registro único, así como los actos de ratificación,
cancelación o revocación que en su caso proceda adoptar, puesto que esos
actos que deciden sobre las solicitudes de inscripción son actos que inician el
ejercicio de la actividad de control metrológico, compuesta de diversas fases
sucesivas, y, por tanto, no sólo es lógico, sino también congruente con la propia
naturaleza de la función, que se integren dentro de la competencia ejecutiva
autonómica.” (FJ 6).
En aplicación de la doctrina constante según la cual el ingreso de
España en las entonces Comunidades Europeas y “la consiguiente trasposición
de las normas de Derecho comunitario derivado no altera las reglas
constitucionales de distribución de competencias”, en esa misma STC
236/1991 se concluye que la competencia ejecutiva habilita a las
Comunidades Autónomas para el ejercicio del control metrológico CEE
regulado por el Real Decreto 579/1988, de 10 de junio (FFJJ 7 a 10).
Por lo demás, en la STC 117/2017, FJ 5, se reitera una vez más el
explícito reconocimiento en la doctrina constitucional de la eficacia
extraterritorial de las decisiones adoptadas en materia de control metrológico
en una comunidad autónoma, “en razón de su carácter de actuaciones
ejecutivas que se limitan a aplicar con carácter reglado una legislación estatal
común”. Efectos extraterritoriales que no deben confundirse, como se advierte
en esta misma sentencia, con la necesaria territorialidad del ejercicio de las
potestad administrativas (“este Tribunal ha distinguido entre el ejercicio de las
competencias autonómicas, como regla general limitado al ámbito territorial
correspondiente, y los efectos del ejercicio de dichas competencias, que
pueden manifestarse en específicas ocasiones, fuera de dicho ámbito”).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

100/1991

Ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología.

236/1991

Control metrológico.

117/2017

Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
13ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
(…)

Página 249

Art. 149.1.13ª CE

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica

Página 250

Art. 149.1.13ª CE

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica

Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
13ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Sumario:
I. LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA COMO COMPETENCIA DEL ESTADO. II. LA
DESVINCULACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL
PREVISTA EN EL ART. 131 CE Y LA COMPETENCIA RECONOCIDA EN EL ART. 149.1.13 CE.
III. LA DIFERENCIA ENTRE LAS BASES MATERIALES Y LAS BASES DEL ART. 149.1.13 CE. 1.
Los fines que legitiman al Estado para ejercer su competencia sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica. 2. La capacidad del
Estado de afectar a sectores y subsectores concretos de la actividad económica
mediante el ejercicio de su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica. 3. La capacidad del Estado de afectar a recursos e
infraestructuras con relevancia para la actividad económica mediante el ejercicio de su
competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica. 4. La capacidad del Estado para adoptar medidas con alcance supletorio al
ejercer su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica. 5. La capacidad el Estado de proponer a las Comunidades
Autónomas medidas concretas “para la aplicación efectiva del principio de estabilidad”. 6.
La capacidad del Estado de adoptar medidas de fomento de las actividades económicas
mediante el ejercicio de su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica. 7. La aparente aplicación de las exigencias formales
de lo básico a la competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica. I V . ESPECIAL MENCIÓN A LA
PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE MERCADO COMO FIN QUE LEGITIMA AL ESTADO PARA
EJERCER LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ART. 149.1.13 CE V. LA CONSECUENCIA DEL
EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO SOBRE LAS BASES Y COORDINACIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. VI. LOS LÍMITES A LA ACCIÓN DEL
ESTADO. 1. La falta de incidencia directa y significativa sobre la actividad económica
general de la medida como límite al ejercicio por el Estado de su competencia sobre las
bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. 2. La
preferencia del título material más específico sobre el título competencial transversal
estatal sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
3. La limitación de la competencia estatal a las decisiones estrictamente indispensables
para la consecución de los fines de política económica que aquéllas persigan. 4. La
reserva a las Comunidades Autónomas de la regulación de los elementos complementarios
del marco normativo unitario fijado por el Estado. VII. LA COORDINACIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
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Desarrollo:
I. LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA COMO COMPETENCIA DEL
ESTADO.
El reconocimiento al Estado de una competencia sobre la ordenación
general de la economía, que no se encuentra explícitamente reservada en tales
términos amplios al Estado en el listado del art. 149.1 CE, se habría
fundamentado por la doctrina del Tribunal Constitucional a través de dos
interpretaciones diferentes del bloque de constitucionalidad:
a) La primera interpretación consideraría que la ordenación general de la
economía es un título competencial del Estado reconocido por algunos Estatutos
de Autonomía. Estatutos que al atribuir determinadas competencias materiales a
las respectivas Comunidades Autónomas lo habrían hecho «en el marco de la
competencia del Estado sobre ordenación general de la economía». La
competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía tendría, así,
un origen estatutario derivado del hecho de haber sido excluida expresamente
como competencia autonómica en los respectivos Estatutos y corresponder por
tanto al Estado en virtud de la cláusula residual del art. 149.3 CE.
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Así, en la STC 29/1986, de 20 de febrero, el Tribunal Constitucional
fundamentó la competencia estatal sobre ordenación general de la economía en
el reconocimiento estatutario de la misma. En esta sentencia, el Tribunal
Constitucional pareció diferenciar entre una competencia del Estado sobre las
«bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica»
(reconocida como competencia del Estado por el art. 149.1.13 CE) y una
competencia del Estado sobre «la ordenación general de la economía» (reconocida
como competencia del Estado por los Estatutos de Autonomía y el art. 149.3 CE).
Para el Tribunal Constitucional,
“la comunidad autónoma es titular de las competencias asumidas en su
Estatuto, con los límites derivados de la Constitución (en particular del
art. 149.1.13 que reserva a la competencia exclusiva del Estado las
bases y la coordinación de la planificación general de la actividad
económica), y [con los límites derivados] de los términos en que se ha
asumido la competencia [en el Estatuto], que aparece limitada por la
ordenación de la actuación económica general” (STC 29/1986, FJ 4).

Y continua afirmando que
“cuando para conseguir objetivos de la política económica nacional, se
precise una acción unitaria en el conjunto del territorio del Estado, por la
necesidad de asegurar un tratamiento uniforme de determinados
problemas económicos o por la estrecha interdependencia de las
actuaciones a realizar en distintas partes del territorio nacional, el
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Estado en el ejercicio de la competencia de ordenación de la actuación
económica general podrá efectuar una planificación de detalle, siempre,
y sólo en tales supuestos, que la necesaria coherencia de la política
económica general exija decisiones unitarias y no pueda articularse sin
riesgo para la unidad económica del Estado a través de la fijación de
bases y medidas de coordinación” (STC 29/1986, FJ 4).
La diferencia entre la competencia sobre ordenación general de la
economía y la competencia reservada al Estado en el art. 149.1.13 CE sobre las
bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica
parecía entonces clara: la competencia del Estado sobre la ordenación de la
actuación económica general permitiría a éste establecer una planificación de
detalle, mientras que la competencia reservada en el art. 149.1.13 CE
únicamente le permitiría la fijación de bases y medidas de coordinación.
b) La segunda interpretación consideraría que la ordenación general de la
economía es un título competencial comprendido en el art. 149.1.13 CE. La
competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía no sería sino
un ejercicio de la competencia del Estado sobre las «Bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica» reconocida en aquel precepto.
La vinculación entre ambos conceptos se estableció por primera vez en la
temprana STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 5, donde el Tribunal en referencia al
art. 10.25 del EAPV señaló “pues si es cierto que este otorga competencia
«exclusiva» a la Comunidad en la «planificación de la actividad económica del País
Vasco» también lo es que ese mismo precepto enmarca la citada competencia
dentro del respeto («de acuerdo con») a la «ordenación general de la economía», y
como el Estado tiene competencia «exclusiva» precisamente para las «bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica» (art. 149.1.13
CE), es claro que ambas competencias «exclusivas» están llamadas objetiva y
necesariamente a ser concurrentes”.
La vinculación se consolida en la doctrina posterior. Así, en la STC
186/1988, de 17 de octubre, desparece la distinción realizada en la STC
29/1986 entre la competencia “estatutariamente” reconocida al Estado sobre
ordenación general de la economía y la competencia constitucionalmente
reservada al Estado en el art. 149.1.13 CE. En efecto, en la STC 186/1988, de
17 de octubre, el alto Tribunal tras constatar que “el art. 10.9 del EAPV atribuye a
la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de
«agricultura (...) de acuerdo con la ordenación general de la economía»”, afirmará
que “el carácter exclusivo con el que se califica la competencia autonómica sobre
la agricultura no impide toda intervención estatal en este sector. Ello no sólo
porque ciertas materias o actividades estrechamente vinculadas a la agricultura
son subsumibles bajo enunciados competenciales que el art. 149.1 de la C.E.
confía al Estado, sino también, y sobre todo, porque tanto el art. 148.1.7 de la
C.E. como el art. 10.9 del EAPV dejan a salvo las facultades de ordenación de la
economía reservadas con carácter general al Estado por el art. 149.1.13 de la
C.E”.
Tal vinculación se mantiene ya de forma estable en toda la jurisprudencia
posterior; así, por ejemplo, en la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre la
constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional afirmará,
al referirse a la competencia autonómica sobre industria que se caracteriza en el
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Estatuto como exclusiva, que “no por ello queda desapoderado el Estado en dicha
materia, pues la competencia general de ordenación de la economía que le
reserva el art. 149.1.13 CE se proyecta sobre los diferentes sectores económicos”
(FJ 84).
El Tribunal Constitucional tuvo, por tanto, en sus orígenes una
jurisprudencia no del todo definida, si bien habría acabado radicando ya de forma
clara a finales de los años 80 la amplia competencia sobre ordenación general de
la economía en la competencia reservada al Estado por el art. 149.1.13 CE sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
II. LA DESVINCULACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
GENERAL PREVISTA EN EL ART. 131 CE Y LA COMPETENCIA RECONOCIDA EN EL
ART. 149.1.13 CE.
La jurisprudencia constitucional pareció vincular en algún momento la
competencia reconocida al Estado en el art. 149.1.13 CE sobre «bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica» con los planes
previstos en el art. 131 CE, que se refiere a que el Estado podrá planificar la
actividad económica general. Así en la STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 14, el
Tribunal Constitucional afirmará que el Estado “puede, a través de los planes
previstos en el art. 131 de la Constitución, fijar las bases de la ordenación de la
economía en general y de sectores económicos concretos -dado que el art.
149.1.13 de la Constitución no establece límites en cuando al contenido material
de la planificación económica-“.
Sin embargo, poco después, en la STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ 7,
el Tribunal desvinculó ya completamente la competencia reconocida en el art.
149.1.13 CE de los planes previstos en el art. 131 CE, al señalar “que el art. 131
de la Constitución responde a la previsión de una posible planificación económica
de carácter general como indica su propio tenor literal, y que de los trabajos y
deliberaciones parlamentarias para la elaboración de la Constitución se deduce
también que se refiere a una planificación conjunta, de carácter global, de la
actividad económica. Por ello, resulta claro que la observancia de tal precepto no
es obligada constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido,
por importante que pueda ser”.
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III. LA DIFERENCIA ENTRE LAS BASES MATERIALES Y LAS BASES DEL ART.
149.1.13 CE.
El Tribunal Constitucional ha tratado de recapitular recientemente, STC
34/2013, de 14 de febrero, FJ 4 b), su doctrina sobre la competencia que reserva
al Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica (art. 149.1.13 CE), afirmando que la misma no ha de confundirse con
la potestad general de dictar bases en una determinada materia.
Mientras que las bases materiales se definirían en el sentido de establecer
un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en
condiciones de igualdad, los intereses generales a partir del cual pueda cada
Comunidad Autónoma, en defensa de sus propios intereses, introducir las
peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro del marco
competencial que en la materia le asigne su Estatuto; por el contrario, las bases
de la planificación general de la actividad económica consistirían, según el
Página 254

Las bases
sobre la
planificación
general de la
actividad
económica y
las bases
materiales no
han de
confundirse

Art. 149.1.13ª CE

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica

Tribunal, en el establecimiento de las normas estatales que fijen las líneas
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos
concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada
sector, admitiendo así que esta competencia ampara todas las normas y
actuaciones, sea cual sea su naturaleza, orientadas al logro de tales fines, entre
los que la doctrina constitucional ha situado el de garantizar el mantenimiento de
la unidad de mercado o de la unidad económica, pero también el de alcanzar los
objetivos de la económica general o sectorial, así como el de incidir en principios
rectores de la política económica y social.
1. Los fines que legitiman al Estado para ejercer su competencia sobre las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La competencia estatal sobre la ordenación general de la economía
ampara todas las normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza, orientadas
al logro de una serie de fines, entre los que la doctrina constitucional [STC
34/2013, de 14 de febrero, FJ 4 b)] ha situado:
-el de garantizar el mantenimiento de la unidad de mercado (SSTC
118/1996, de 27 de junio, FJ 10; 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6 y STC
79/2017, de 22 de junio, FJ 2);
-el de garantizar la “unidad económica” (SSTC 152/1988, de 20 de julio,
FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y
146/1992, de 16 de octubre, FJ 2);
-el de “alcanzar los objetivos de la económica general o sectorial” (STC
96/1990, FJ 3, y en el mismo sentido SSTC 80/1985, FJ 1, y 188/1989, FJ 5),
incluida la “desregulación” del mercado, al promover su funcionamiento más
libre, mediante la imposición de mayores condicionamientos y restricciones a la
capacidad de intervención de los poderes públicos en la economía (STC 79/2017,
de 22 de junio, FJ 2);
-el de incidir en principios rectores de la política económica y social (SSTC
95/2002, FFJJ 7 y 11, seguida por las SSTC 190/2002, de 17 de octubre;
228/2003 y 230/2003, ambas de 18 de diciembre).
Para el Tribunal Constitucional cuando para conseguir tales objetivos de la
política económica nacional, se precise una acción unitaria en el conjunto del
territorio del Estado, por la necesidad de asegurar un tratamiento uniforme de
determinados problemas económicos o por la estrecha interdependencia de las
actuaciones a realizar en distintas partes del territorio nacional, el Estado, en el
ejercicio de la competencia de ordenación de la actuación económica general,
podrá efectuar una planificación de detalle, siempre, y solo en tales supuestos,
que la necesaria coherencia de la política económica general exija decisiones
unitarias [STC 133/1997, de 16 de julio, FJ 4 C)].
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2. La capacidad del Estado de afectar a sectores y subsectores concretos
de la actividad económica mediante el ejercicio de su competencia sobre las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La competencia estatal sobre las bases y la coordinación de la
planificación general de la actividad económica comprende no sólo la ordenación
del conjunto de la economía sino también la ordenación de cada sector o
subsector de la actividad económica. El Estado podría así actuar en sectores muy
específicos de la actividad económica sobre los que las Comunidades Autónomas
tienen atribuidas competencias.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal aun existiendo una
competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma haya
asumido como "exclusiva" en su Estatuto esta atribución competencial "no excluye
la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese
subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede
estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia
propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un
objetivo de planificación económica".
Así lo ha afirmado reiteradamente el Tribunal en relación con múltiples
sectores y subsectores económicos como son, entre otros, muchos:
i) Comercio interior: “por consiguiente, aun existiendo una competencia
sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como
"exclusiva" en su Estatuto -como es el caso del "comercio interior" según el art.
34.1.5 E.A.C.V.- esta atribución competencial "no excluye la competencia estatal
para establecer las bases y la coordinación de ese subsector” (STC 225/1993, de
8 de julio).
ii) Vivienda: “a pesar de que el art. 10 del EAPV califica como «exclusiva»
aquella competencia autonómica en materia de vivienda, el propio Gobierno
Vasco reconoce que la misma se halla limitada por las competencias del Estado
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica” [STC 152/1988, de 20 de julio; más recientemente en la STC
141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5 C)]. El problema de la articulación de la
competencia autonómica exclusiva en materia de vivienda y su interferencia en el
modo en que el Estado ha ejercitado su competencia en materia de bases de la
planificación general de la economía –adopción de acciones singulares
orientadas a fortalecer la solvencia de las entidades de crédito, evitando la merma
del valor de mercado de sus activos inmobiliarios y su transmisión en condiciones
óptimas; esto es, la intervención pública de protección de personas en situación
de vulnerabilidad, compatible con el adecuado funcionamiento del mercado
hipotecario– ha sido también abordado, entre otras, en las SSTC 93/2015, de 14
de mayo (FJ 17); 16/2018, de 22 de febrero (FJ 12) [y también SSTC 32/2018,
de 12 de abril; 43/2018, de 26 de abril; 80/2018, de 5 de julio; 97/2018, de 19
de septiembre; y 102/2018, de 4 de octubre]; y más recientemente SSTC
5/2019, de 17 de enero (FJ 4); 8/2019, de 17 de enero (FJ 2); o 21/2019, de 14
de febrero (FJ 6).
iii) Agricultura: “el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que
por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de
ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean
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necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada
sector, destacando que ‘…en materia de agricultura y ganadería, siendo la
competencia específica de las Comunidades Autónomas ... el Estado puede
intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general
de la economía’” (STC 85/2015, de 30 de abril, FJ 2).
iv) Turismo: “el ejercicio autonómico de una competencia exclusiva sobre
un determinado subsector económico [el turismo, estatutariamente atribuido a la
Comunidad Autónoma] no excluye la existencia de una competencia estatal para
establecer las bases y la coordinación de ese subsector” (STC 75/1989, de 21 de
abril)].
v) Seguridad industrial, “submateria atribuida a la competencia ejecutiva
autonómica, pero cuyo ejercicio está supeditado a lo que dispongan las normas
estatales, habida cuenta de la competencia exclusiva del Estado para establecer
las normas en materia de seguridad industrial” al amparo del art. 149.1.13 CE
(STC 63/2018, de 7 de junio, FJ 7).
vi) Intermediación inmobiliaria, con la finalidad de “establecer un marco
más flexible y transparente para el acceso y ejercicio de las actividades de
servicios” [STC 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7 b)].
La referida doctrina ha tenido como corolario aquella otra que considera
que puesto que como regla general, la competencia para establecer un régimen
de infracciones y sanciones administrativas en una materia determinada
corresponde a quien la tiene para regularla sustantivamente, en la medida en que
el Tribunal haya reconocido la capacidad del Estado para dictar normas básicas
sustantivas en virtud del art. 149.1.13 CE sobre un determinado sector, ello
conduce a reconocer que el propio Estado pueda dictar normas básicas
sancionadoras en ese concreto sector (STC 82/2013, de 11 de abril, FJ 6, y
142/2016, de 21 de julio, FJ 3).
3. La capacidad del Estado de afectar a recursos e infraestructuras con
relevancia para la actividad económica mediante el ejercicio de su competencia
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
El Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia del Estado para
afectar a recursos e infraestructuras con relevancia para la actividad económica
con base en su competencia sobre las bases y la coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
Para el Tribunal Constitucional “no es posible desconocer, que el agua
constituye un recurso de vital importancia, imprescindible además para la
realización de múltiples actividades económicas. Por esta razón, la ordenación de
los recursos hidráulicos, donde quiera que se hallen, no puede sustraerse a las
competencias que el Estado ha de ejercer para establecer las bases y la
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en virtud de lo
dispuesto en el art. 149.1.13ª de la Constitución. Esta competencia no atrae hacia
el Estado toda la actividad planificadora, sino sólo la de fijación de las bases y la
de coordinación de la planificación que recaiga sobre objetos o ámbitos ajenos a
la competencia estatal, en cuanto que afecte de manera directa a la ordenación
de la actividad económica” [STC 227/1988, FJ 20 b)].
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En esta línea en la STC 65/1998, de 18 de marzo, el Tribunal afirmó que
la competencia del art. 149.1.13 CE permite al Estado no sólo la ordenación de
sectores económicos o la ordenación de recursos de vital importancia para la
realización de actividades económicas como el agua, sino también la realización
de infraestructuras. Así, por ejemplo el Tribunal ha afirmado la constitucionalidad
de la imposición por el Estado de la homogeneidad en al ancho de vía de los
transportes ferroviarios intrautonómicos en la STC 118/1996, FJ 43. Igualmente
ha afirmado que “la competencia estatal ex art. 149.1.13 C.E. puede incidir en
materia de carreteras, dada la trascendencia directa y significativa de las mismas
sobre la actividad económica general, en cuanto infraestructura básica del
transporte y las comunicaciones terrestres”. Argumento que se vio reforzado
además con el recordatorio de que “la Constitución consagra como uno de los
principios rectores de la política social y económica el equilibrio económico
interterritorial (arts. 40.1 y 131.1 C.E.), responsabilizando particularmente al
Estado de su consecución (art. 138.1 C.E.), lo que conecta con una de las
funciones principales que cumple la Red estatal de carreteras, cual es el de
vertebrar y equilibrar todo el territorio nacional” (STC 65/1998, de 18 de marzo).
En todo caso, dada la existencia, de títulos estatales más específicos, la
virtualidad principal del título sobre ordenación general de la economía, cuya
vocación es proyectarse sobre "objetos o ámbitos ajenos a la competencia
estatal", será, por ejemplo en el caso de la STC 65/1998, de 18 de marzo la de
permitir el establecimiento, en su caso, de medidas de coordinación de las
planificaciones de carreteras estatal y autonómicas, mas no tanto la de legitimar,
por sí mismo, la existencia de carreteras estatales para lo cual el Estado tiene
reservados otros títulos más específicos.
4. La capacidad del Estado para adoptar medidas con alcance supletorio
al ejercer su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
El Tribunal ha aceptado la posibilidad de que el Estado dicte normas
innovadoras de carácter supletorio en los supuestos de ejecución de las normas
de la Unión Europea en España cuando este ejerce una competencia estatal
concurrente de ordenación general del sector en todo el territorio nacional ex art.
149.1.13 CE. Para el Tribunal, tal atribución competencial, legitima esa
intervención normativa estatal, al menos con alcance supletorio. El Tribunal ha
dado una segunda justificación para reconocer tal capacidad al Estado pues ha
considerado que a falta de la consiguiente actividad legislativa o reglamentaria de
las Comunidades Autónomas, esa normativa estatal supletoria puede ser
necesaria para garantizar el cumplimiento del Derecho derivado europeo, función
que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos (art. 93
C.E., conforme al que ha de interpretarse también al alcance de la cláusula de
supletoriedad del art. 149.3 C.E.) (STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 9).
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5. La capacidad el Estado de proponer a las Comunidades Autónomas
medidas concretas “para la aplicación efectiva del principio de estabilidad”.

La
competencia
del Estado
para
promover la
estabilidad.

Según el Tribunal El Estado, en el ejercicio de sus facultades de dirección
general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), puede proponer a las
Comunidades Autónomas la adopción de medidas concretas “para la aplicación
efectiva del principio de estabilidad” recogido en el art. 135 CE. Sin embargo, a la
Comunidad Autónoma le asiste la posibilidad de adoptar sus propias medidas o,
Página 258

Art. 149.1.13ª CE

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica

en su caso, de aplicar las propuestas por el Gobierno (STC 215/2014, de 18 de
diciembre, FJ 7).
El Tribunal Constitucional ha afirmado que el hecho de que la aplicación
de un conjunto de medidas vaya o pueda producir un ahorro económico no es, por
sí sólo, argumento suficiente para que puedan ser entendidas como “bases y
coordinación de la planificación de la actividad económica”, a las que se refiere
el artículo 149.1.13 CE, pues las medidas estatales que hayan de adoptarse para
conseguir la finalidad de contención del gasto público deberán ser encuadradas
en función, no de su finalidad, sino de su concreto contenido material [SSTC
156/2015, de 9 de julio, FJ 8, y 26/2016, de 18 de febrero, FJ 6 a)].
La regla general descrita parece haber tenido una excepción en la materia
relativa a la limitación del crecimiento de las retribuciones del personal público,
pues de acuerdo con la doctrina del Tribunal si bien la decisión del legislador
estatal de limitar el crecimiento en las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas incide en la autonomía presupuestaria de las
Comunidades Autónomas, su legitimidad constitucional debe ser admitida a la luz
de la vinculación directa de estos límites con la fijación de la política económica
general por parte del Estado ex art. 149.1.13 CE por cuanto se trata de una
medida dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes
esenciales del gasto público (STC 222/2006, de 6 de julio, FJ 3). La regulación
estatal que limita bien el incremento de las retribuciones, bien la capacidad de
recuperar determinados importes no percibidos, se fundamenta tanto en el art.
149.1.13 CE, como en el art. 156.1 CE, “pues se relaciona con la responsabilidad
del Estado de garantizar el equilibrio económico general (art. 40.1 CE), así como
específicamente, con el principio constitucional de estabilidad presupuestaria
(art. 135 CE) y el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda y la regla de
gasto que se han establecido para su consecución” [STC 16/2020, de 28 de
enero, FJ 4 b)].
El Tribunal ha reiterado la directa relación existente entre la determinación
de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas y la
fijación de la política económica general por el Estado [STC 16/2020, FJ 4 b) y las
allí citadas]. Es por ello que la cuantificación y la limitación de las retribuciones
del personal al servicio de las Administraciones públicas no se integran, desde un
punto de vista material, en el régimen estatutario de los funcionarios públicos
(149.1.18 CE), en primer lugar, porque dichas retribuciones, no sólo alcanzan a
los funcionarios públicos, sino también a todo el personal al servicio del sector
público; y, en segundo término, porque su carácter coyuntural y su eficacia
limitada en el tiempo impiden integrarlas en la relación de servicio que delimita
dicho régimen estatutario, pues aunque produzca un efecto directo sobre la
cuantificación de los derechos económicos de los funcionarios, tiene un
fundamento y una finalidad extraños a la relación de servicio, en cuanto constituye
una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la
expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público [desde
la STC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 11; confirmada, entre otras, por las SSTC
127/2019, de 31 de octubre, FJ 3; 16/2020, FJ 4 b); y 25/2020, de 13 de
febrero, FJ 4 b)].
Señalado lo anterior, se debe igualmente destacar que el carácter
materialmente básico de los límites de las retribuciones se habría vinculado
tradicionalmente por el Tribunal a su carácter coyuntural y global, por lo que las
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previsiones del legislador estatal deberían referirse al volumen total de las
retribuciones correspondientes a cada grupo –al conjunto de los empleados
públicos– y no a la retribución de cada una de las personas afectadas [entre otras,
SSTC, 222/2006, de 6 de julio, FJ 3, 63/1986, de 21 de mayo, FJ 11; 96/1990,
de 24 de mayo, FJ 3; 171/1996, de 30 de octubre, FJ 3; y 16/2020, FJ 4 b)].
No obstante lo anterior, el Tribunal ha inaplicado la referida doctrina
cuando ha asumido la constitucionalidad de determinadas regulaciones estatales
en las que el objetivo de política económica dirigido a la contención del gasto de
personal no se había instrumentado a partir de magnitudes globales, sino
incidiendo en una concreta retribución. Según el Tribunal, las medidas adoptadas
por el Estado pueden consistir en la reducción e incluso supresión de un
determinado concepto retributivo (SSTC 81/2015, de 30 de abril, FJ 6;
215/2015, de 22 de octubre, FJ 7; y 194/2016, de 16 de noviembre, FJ 2), en la
congelación salarial en un ejercicio concreto (STC 94/2015, FJ 4), en
prohibiciones de incremento más allá del límite que el legislador ha considerado
tolerable o compatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria (SSTC
171/1996, FJ 2; y 127/2019, FJ 4), o en restricciones a las aportaciones de las
administraciones a los planes de pensiones de los empleados públicos (STC
215/2015, FJ 6) o prohibiciones de incrementar los gastos de acción social [SSTC
127/2019, FJ 3 b) y 25/2020, FJ 4 b)], como en prohibiciones de recuperación
de importes retributivos dejados de percibir en ejercicios anteriores [STC
16/2020, FJ 4 b)].
La consecuencia de considerar que la supresión de la paga extra se
encuentra amparada en la competencia estatal recogida en el art. 149.1.13 CE
ha sido la declaración de inconstitucionalidad de la decisión de un Gobierno
autonómico de acordar que los trabajadores del sector público cobren la paga
extraordinaria (STC 178/2016, de 20 de octubre).
Otras medidas de contención del gasto como las que se adoptan en
materia de permisos y de vacaciones se ha rechazado por el Tribunal que puedan
encuadrarse en el artículo 149.1.13 CE, pues ha argumentado que tienen un
carácter estructural y permanente y no tratan de dar solución a una problemática
transitoria, por lo que responden al título competencial del Estado recogido en el
art. 149.1.18 CE y no al previsto en el art. 149.1.13 (STC 156/2015, de 9 de julio,
FJ 8).
Por el contrario algunas medidas de contención del gasto como es la
limitación de la oferta de empleo público por parte de las Administraciones
públicas y, singularmente, de las autonómicas se han justificado por el Tribunal
en la competencia estatal de ordenación general de la economía (art. 149.1.13
CE) y el principio de coordinación de la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas con la hacienda estatal (art. 156.1 CE), pues dicha limitación está
dirigida, como en el caso de las retribuciones de los funcionarios, ‘a contener la
expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público’, como
es el capítulo de personal (SSTC 178/2006, de 6 de junio, FJ 3 y 194/2016, de
16 de noviembre).
Más recientemente, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha realizado
alguna afirmación que parece anticipar un cambio doctrinal muy relevante, pues
ha considerado que el art. 149.1.13 CE, tiene como objeto característico la
actividad económica privada, más que la racionalización de las estructuras
administrativas. El art. 149.1.13 CE autoriza al Estado a fijar las líneas directrices
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y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como
las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para
alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector...La
eficiencia en el uso de los recursos públicos es primariamente una exigencia
constitucional que deben tener en cuenta las propias entidades locales en el
ejercicio de su poder de autoorganización así como las Comunidades Autónomas
y el Estado en el ejercicio de sus respectivas competencias sobre organizaciones,
procedimientos, empleados, bienes y haciendas públicos [STC 41/2016, de 3 de
marzo, FJ 3 c)].
6. La capacidad del Estado de adoptar medidas de fomento de las
actividades económicas mediante el ejercicio de su competencia sobre las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Desde la STC 95/1986, de 10 de julio, FJ 4, el Tribunal Constitucional viene
afirmando que “dentro de la competencia de dirección de la actividad económica
general tienen cobijo las normas estatales que fijen las líneas directrices y los
criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar
los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector”.
El Estado tendría con base en tal doctrina la capacidad de afectar a
sectores y subsectores concretos de la actividad económica, no sólo a través de
la regulación normativa del sector, sino también a través de la adopción de
medidas singulares de fomento del mismo.
Así, en la STC 75/1989, de 21 de abril, se examinaba la conformidad con
la distribución de competencias de diversas Órdenes ministeriales que tenían el
objeto común de convocar, para los respectivos ejercicios presupuestarios,
concursos para conceder subvenciones a fondo perdido a determinadas
actividades privadas de carácter turístico: la promoción y comercialización del
turismo rural; la reforma de establecimientos hoteleros de explotación familiar; el
fomento de ofertas turísticas especializadas; la mejora, modernización, dotación
de instalaciones complementarias e incorporación de nuevas tecnologías en
estaciones termales, y ayudas a los proyectos de construcción de campings a
realizar en el año 1984.
Igualmente en la STC 152/1988, de 20 de julio, se encontraba el Tribunal
ante un conflicto de competencias en el que, en relación con el otorgamiento de
subvenciones y otras ayudas económicas al servicio de una política sectorial, se
enfrentaban, de un lado, el correspondiente título competencial específico de la
Comunidad Autónoma sobre el subsector vivienda y, de otro, las más genéricas
competencias estatales sobre planificación y coordinación de la actividad
económica.
Del mismo modo, la competencia exclusiva del Estado sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica le otorga “la
facultad de adoptar medidas en materia de fomento del empleo que, en tanto no
incidan en la regulación laboral, constituyen una materia distinta de la
propiamente laboral. Se trata de medidas “que intentan incentivar la contratación
de desempleados de larga duración en condiciones especialmente vulnerables, a
través de acciones de políticas activas de empleo que faciliten su retorno al
mercado laboral” (STC 153/2017, de 21 de diciembre, FJ 3; seguida por las SSTC
40/2019, de 27 de marzo, FJ 3, y 133/2019, de 13 de noviembre, FJ 3).
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Para el Tribunal tanto el art. 149 de la Constitución como los Estatutos de
Autonomía dejan a salvo las facultades de dirección general de la economía y, por
tanto, de cada uno de los sectores productivos, que han de quedar en poder de
los órganos centrales del Estado. Razonamiento que es también aplicable al
sector de la vivienda, “y en particular, dentro del mismo, a la actividad
promocional, dada su muy estrecha relación con la política económica general, en
razón de la incidencia que el impulso de la construcción tiene como factor del
desarrollo económico y, en especial, como elemento generador de empleo”.
7. La aparente aplicación de las exigencias formales de lo básico a la
competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
La doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado aplicables las
exigencias formales de lo básico al ejercicio por el Estado de la competencia
reconocida en el art. 149.1.13 CE. Exigencias formales que de acuerdo con la
doctrina del Tribunal Constitucional se compendian en que las bases deben
encontrarse incorporadas en normas con rango de Ley, o que como excepción a
dicho principio de Ley formal, las bases puedan estar en una norma reglamentaria
cuando resulten, por la naturaleza de ésta, complemento necesario para
garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las bases o cuando
la intervención del Reglamento en la delimitación de lo básico se justifica por "el
carácter marcadamente técnico o por la naturaleza cambiante y coyuntural de la
materia que es objeto de la misma”.
Así, el Tribunal ha venido aceptando que las medidas de política general
dirigidas a contener el gasto público puedan incluirse “tanto en leyes ordinarias
(STC 194/2016, FJ 3) y de presupuestos (SSTC 152/2014, de 25 de septiembre,
FJ 4, y 141/2018, FJ 5) como en decretos-leyes [entre otras, las SSTC 215/2015,
de 22 de octubre, FJ 6; 193/2016, de 16 de noviembre, FJ, 2, y 43/2017, de 27
de abril, FJ 4, con relación al Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre; o las
SSTC 81/2015, de 30 de abril, FJ 7; 18/2016, de 4 de febrero, FJ 6 b); 119/2016,
de 23 de junio, FJ 3 b), y 178/2016, de 20 de octubre, FJ 3, con relación al Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio]. El art. 135 CE encomienda ciertamente a
una ley orgánica el desarrollo de los principios a que se refiere su apartado
tercero, pero no exige que la totalidad de las medidas de política general
tendentes al control del gasto, cuyo fundamento competencial reside, como se ha
indicado, en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, deban adoptarse también mediante
ley orgánica, sin perjuicio de que contribuyan también a la consecución del
principio de estabilidad presupuestaria consagrado por aquella disposición
constitucional” [STC 16/2020, FJ 4 c)].
Igualmente, el Tribunal ha afirmado que su doctrina sobre las exigencias
de orden formal que debe cumplir la normativa básica le debe llevar, por ejemplo,
a rechazar, a priori, la reformulación sucesiva, a través de órdenes ministeriales,
de las bases contenidas en leyes o reales decretos, aunque no excluye que
excepcionalmente el Estado pueda dictar normas básicas en el ámbito del art.
149.1.13 CE con rango inferior a la ley o al real decreto aunque lo considera una
posibilidad excepcional, pues, según el Tribunal “la planificación general de la
actividad económica no es algo que, salvo en elementos puntuales, tenga lugar
mediante órdenes ministeriales” (STC 245/2012, de 18 de diciembre).
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Para el Tribunal, si bien es cierto que, con carácter general la regulación
de las normas básicas que corresponde aprobar al Estado en aquellas materias
en que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias de
desarrollo legislativo debe realizarse por ley no lo es menos que esta regla admite
excepciones en aquellos casos singulares en que por la índole de las medidas
reguladas resulte justificada una apertura de lo básico a la disponibilidad del
reglamento. Tal es el supuesto planteado por las subvenciones puesto que al
regularse reglamentariamente unas medidas de intervención económica de
naturaleza coyuntural mediante las cuales es manifiesto que no se pretende
definir de manera estable la línea divisoria de las competencias estatales y
autonómicas en una determinada materia sino sólo subvenir a necesidades
concretas y perentorias en cumplimiento de los objetivos de la política económica
general para cuya garantía se han consignado los fondos presupuestarios
correspondientes (STC 188/1989, de 16 de noviembre, FJ 5).
Igualmente en materia de derecho de la competencia el Tribunal -tras
considerar que la finalidad primaria del régimen de control sobre las
concentraciones económicas es la defensa de la libre competencia en el marco
de la economía de mercado-; ha afirmado que la política económica determina un
área necesitada de un elevado grado de unidad en la acción pública como
condición de su eficacia, que corresponde garantizar al Estado en el ejercicio de
sus competencias, señaladamente el art. 149.1.13 CE, y por ello ha considerado
que corresponde a un órgano estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, la competencia para recibir la notificación de la operación de
concentración (STC 108/2014, de 26 de junio, FJ 5).
A pesar, por tanto, de haberse considerado excepcional que el Estado
pueda realizar determinadas actividades normativas y ejecutivas con fundamento
en el título 149.1.13 CE, tal excepcionalidad parece que concurrirá siempre que
las actuaciones referidas se orienten al logro de los fines que justifican el ejercicio
de la competencia estatal. En efecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que
la competencia sobre ordenación general de la actividad económica del art.
149.1.13 CE ampara todas las normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza,
orientadas al logro de fines como el de mantener la unidad de mercado, el de
alcanzar los objetivos de la económica general o sectorial, así como el de incidir
en principios rectores de la política económica y social.
Para el Tribunal la competencia constitucional sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica permitiría
atribuir al Estado no sólo la normación, sino todas las actividades ejecutivas
siempre que las mismas determinen, por ejemplo, la configuración real del
mercado único de ámbito nacional.
Así, al Estado le corresponderían las actuaciones ejecutivas en relación con
aquellas prácticas [de los operadores económicos privados] que puedan alterar
la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mercado
nacional, aunque tales actos ejecutivos hayan de realizarse en el territorio de
cualquiera de las Comunidades Autónomas [STC 208/1999, de 11 de noviembre,
FJ 6].
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IV. ESPECIAL MENCIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE MERCADO COMO FIN
QUE LEGÍTIMA AL ESTADO PARA EJERCER LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ART.
149.1.13 CE.
En la STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 2 a), ha desarrollado el Tribunal su
concepción del mercado único y de los mecanismos constitucionales para su
promoción.
La STC 79/2017, parte de la caracterización tradicional del mercado único:
ser un espacio donde se encuentran garantizadas la libre circulación de personas
y bienes, y ser un espacio donde las condiciones esenciales de ejercicio de la
actividad económica son iguales.
La STC 79/2017 diferencia a continuación entre lo que denomina
las “garantías estructurales” y lo que denomina las “garantías dinámicas” del
mercado único. Las primeras, las “estructurales”, serían aquellas que suponen un
límite en sí -un límite directo desde la Constitución- a la diversidad regulatoria que
pueden introducir los legisladores autonómicos, y entre las que se encontrarían,
a) la reserva competencial al Estado de ámbitos materiales concretos de manera
exclusiva y excluyente (entre otros, cita el Tribunal, los recogidos, por ejemplo, en
los apartados 6, 7, 8 o 9 del artículo 149.1 CE); b) la obligación de respetar el
contenido esencial de derechos fundamentales que permite establecer un
sustrato de igualdad que deriva directamente de la propia Constitución y que
queda reforzado en cuanto a los regulados en la sección primera del capítulo II de
dicho título I por el hecho de que su desarrollo está reservado a Ley Orgánica (art.
81.1 CE); o c) el establecimiento en la Constitución de una serie de principios que
limitan y enmarcan la acción de todos los poderes públicos en el ejercicio de sus
competencias (por ejemplo, aquellos principios recogidos en el artículo 139 CE,
cuyo alcance en lo que se refiere al apartado 2 ha sido interpretado en la reciente
STC 111/2017, de 5 de octubre).
Las segundas, las “garantías dinámicas” del mercado único, estarían
constituidas por los títulos competenciales horizontales reservados al
Estado fundamentalmente en los apartados 1 y 13 del art. 149.1 CE, y que
permitirían a éste intervenir normativamente cuando las “garantías estructurales”
-aquellas que suponen un límite en sí, un límite directo desde la Constitución, a la
diversidad regulatoria que puedan introducir los legisladores autonómicos-, se
demuestran insuficientes para imponer los rasgos del mercado único. Así, la STC
79/2017 afirma que “a través del ejercicio efectivo de las competencias
contenidas en los referidos títulos horizontales, el Estado promueve, en su caso,
aquellos rasgos que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal caracterizan el
mercado único”; asumiendo, por tanto, que en último término corresponde al
Estado la decisión política de ejercer o no ejercer sus competencias transversales
para promover los rasgos del mercado único, pues debe recordarse que las
competencias horizontales no suponen, en realidad, una reserva al Estado de
ámbitos materiales exclusivos y excluyentes sino que suponen habilitaciones a
aquel para la consecución de determinados fines, incluso aunque ello suponga,
caso de efectivamente ejercerse, afectar a ámbitos materiales reservados de
manera exclusiva a las Comunidades Autónomas.
La razón de negar que la Constitución imponga directamente los rasgos del
mercado único no es otra que considerar que ello sería incompatible con la idea
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misma de un Estado descentralizado, pues para el Tribunal sería frontalmente
contradictorio con la autonomía constitucionalmente garantizada imponer,
también desde la Constitución, una igualdad, aun básica, en las condiciones de
ejercicio de la actividad económica en todo el territorio del Estado. Así para el
Tribunal “nuestro texto constitucional garantiza tanto la unidad de España como
la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que necesariamente obliga a
buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios, pues la unidad del Estado
no es óbice para la coexistencia de una diversidad territorial que admite un
importante campo competencial de las Comunidades Autónomas”. Diversidad
territorial que otorga a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, “por
obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las
distintas partes del territorio nacional” (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 11). Así,
la unidad a la que se refiere la Constitución “no significa uniformidad, ya que la
misma configuración del Estado español y la existencia de Entidades con
autonomía política, como son las Comunidades Autónomas, supone
necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos” (STC 88/1986, de 1 de
julio, FJ 6), pues “la autonomía significa precisamente la capacidad de cada
nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias
competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico,
de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos
residentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello
resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y
149.1.13 de la Constitución, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de
materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible
con la autonomía” [STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 2 a)].
No obstante, lo anterior, la STC 79/2017 considera que los títulos
competenciales horizontales reservados al Estado fundamentalmente en los
apartados 1 y 13 del art. 149.1 CE, permitirían a éste intervenir normativamente
para promover los rasgos del mercado único cuando las denominadas garantías
estructurales “se demuestran insuficientes” para garantizarlos.
Así, la doctrina del Tribunal recogida en la STC 79/2017, supone reconocer
que el grado último de unidad o de fragmentación del mercado nacional depende
en cada momento de una decisión política de las Cortes Generales, lo que implica
que la determinación concreta de cuanta unidad (o de cuanta descentralización)
es necesaria en el mercado español no es una determinación jurídica realizada
totalmente en la propia Constitución sino en buena medida política que nuestra
Constitución, al atribuir al Estado competencias horizontales, ha considerado que
debe corresponder realizar a las Cortes Generales en cada momento.
V. LA CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO SOBRE
LAS BASES Y COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA.
El Tribunal Constitucional ha señalado que el ejercicio autonómico de las
competencias exclusivas estatutariamente atribuidas puede encontrarse, por
tanto, condicionado por aquellas medidas estatales, que se adopten en ejercicio
de una competencia propia y diferenciada como es la de ordenación general de
la economía.
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Para el Tribunal Constitucional la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE
tiene un carácter transversal, ya que “aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como ‘exclusiva’
en su Estatuto … esta atribución competencial no excluye la competencia estatal
para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio
autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por
medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada
pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias” (STC
143/2012, de 2 de julio, FJ 3). Al carácter de regla de carácter transversal en el
orden económico del art. 149.1.13 se ha referido asimismo el Tribunal en la STC
135/2013, de 6 de junio, FJ 3 a). Y ese carácter transversal permite que, con
mayor razón, pueda proyectarse una norma básica estatal dictada ex art.
149.1.13 CE sobre sectores en los que la competencia autonómica sea
puramente ejecutiva (STC 121/2018, de 31 de octubre, FJ 3, en relación con la
gestión del sistema nacional de garantía juvenil). Con anterioridad el Tribunal
había caracterizado, en alguna ocasión, al artículo 149.1.13 como un título
horizontal, señalando la necesidad de interpretarlo restrictivamente (STC
332/2005, de 15 de diciembre, FJ 12). Se produce necesariamente una situación
de concurrencia de competencias estatales y autonómicas (STC 225/1993, de 8
de julio).
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Concurrencia que una vez se haya sentado por el Tribunal Constitucional
el carácter básico de la normativa estatal determinará en el caso de que la norma
autonómica no se ajuste a los límites establecidos por la normativa básica, la
vulneración del art. 149.1.13 CE y con ello, del orden constitucional de
distribución de competencias, declarándose entonces por el Tribunal la nulidad
de la actuación autonómica. Nos encontraríamos aquí, según la doctrina del
Tribunal, ante una inconstitucionalidad mediata en cuanto que los preceptos
autonómicos resultarían contrarios al orden constitucional de distribución de
competencias por contradecir lo establecido en la normativa básica estatal, lo que
exige, con carácter previo a su concreto enjuiciamiento, comprobar que la norma
estatal sea básica y, en segundo lugar apreciar la existencia de una contradicción
entre las normas estatal y autonómica que sea real y efectiva, así como insalvable
por vía interpretativa (STC 148/2011, de 28 de septiembre).
No obstante, como ha precisado el Tribunal, en el caso de denunciar una
eventual contradicción entre la regulación autonómica de límites a la libertad
económica y la exigencia básica de proporcionalidad, corresponde a que invoca
la existencia de una contradicción insalvable acompañar la misma “de un juicio
ponderativo específico”, ilustrado, en la medida de lo posible, con datos y análisis
económicos rigurosos que permita acreditar el carácter inidóneo, innecesario o
desproporcional de la actuación autonómica [STC 97/2008, de 19 de septiembre,
FJ 7 d)].
VI. LOS LÍMITES A LA ACCIÓN DEL ESTADO.
Dado el carácter general y abierto de la cláusula que habilita al Estado para
establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad
económica, con el posible riesgo de que por este cauce se produzca un
vaciamiento de las concretas competencias autonómicas en materia económica
si no se precisan los límites de aquella, el Tribunal Constitucional ha señalado que
es obligado enjuiciar en cada caso la constitucionalidad de la medida estatal que
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limita la competencia asumida por una Comunidad Autónoma como exclusiva en
su Estatuto. Lo que requerirá el examen detenido de la finalidad de la norma
estatal de acuerdo a su "objetivo predominante", así como la necesaria
correspondencia de esa medida con los intereses y fines generales que justifican
la intervención del Estado para la ordenación de la actividad económica general
(STC 143/2012, de 2 de julio, FJ 3).
Asimismo, el Tribunal ha afirmado con reiteración que el art. 149.1.13 CE
ampara disposiciones estatales con incidencia directa y significativa sobre la
actividad económica general; y que, por tanto, debe ser interpretado de forma
estricta cuando concurre con una materia o un título competencial más específico
[por todas STC 154/2013, de 10 de septiembre, FJ 5 b)].
1. La falta de incidencia directa y significativa sobre la actividad económica
general de la medida como límite al ejercicio por el Estado de su competencia
sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
El Tribunal Constitucional afirmará desde la STC 125/1984, de 20 de
diciembre, FJ 1, que no se debe realizar una interpretación expansiva que permita
absorber bajo el título reservado al Estado en el art. 149.1.13 CE cualquier
medida dotada de incidencia económica lo que se ha concretado en que exija que
la medida tenga una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica
general.
Como se sintetiza en la STC 100/2020, de 22 de julio, FJ 3 D), relativa a
las medidas sobre la restricción del uso de bolsas de plástico, de acuerdo con
esta jurisprudencia “el Estado solo puede ampararse en el art. 149.1.13 CE para
establecer medidas de carácter económico que afecten a las competencias
autonómicas cuando estas medidas tengan una incidencia directa y significativa
en la economía o sean necesarias para garantizar el mercado único. En este
último caso, para que estas medidas puedan estar justificadas será preciso que
la actividad regulatoria ejercida por las comunidades autónomas en el ejercicio
de sus competencias tenga entidad suficiente para ocasionar una distorsión
sustancial en el funcionamiento del mercado”. En virtud de las competencias ex
art. 149.1.13 CE, el legislador estatal “no puede corregir distorsiones mínimas o
no sustanciales del mercado que puedan producirse como consecuencia de la
actividad regulatoria autonómica ni imponer a las comunidades autónomas
medidas económicas que afecten el ejercicio de sus competencias si estas
medidas no tienen, por sí mismas o agregadas a otras que puedan adoptar el
resto de comunidades autónomas, una incidencia relevante en la actividad
económica general. Si así lo hiciera a través de esta vía se ‘podría constreñir e
incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las comunidades
autónomas’ (SSTC 141/2014, FJ 5; 5/2016, y 79/2017, FJ 5), lo que conllevaría
una vulneración del orden constitucional de competencias”.
En la STC 143/2012, de 2 de julio, FJ 5, el Tribunal Constitucional examina
si un Real Decreto del Estado por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad
económica general que requiera una actuación unitaria en el conjunto del Estado
en virtud del art. 149.1.13. Para el Tribunal globalmente considerada, la propia
naturaleza de este tipo de venta presenta una escasa incidencia tanto en la
actividad económica general como en la actividad comercial, en particular,
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tratándose de un fenómeno de ámbito preferentemente local. De ese modo, el
Tribunal determinará que debe descartarse que el objetivo primordial de la
medida atienda a intereses y fines generales que precisen de una actuación
unitaria en el conjunto del Estado con el grado de detalle desplegado en el mismo.
La falta de una incidencia directa y significativa sobre la actividad
económica se tomará en cuenta por el Tribunal Constitucional para negar que las
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales se pueda fundamentar en la competencia del Estado sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica (SSTC
70/2013, de 14 de marzo, FJ 5; o 243/2012, de 17 de diciembre, FJ 2).
El Tribunal Constitucional negó, asimismo, en la STC 192/1990, de 29 de
noviembre, FJ 4, que un plan de prevención contra una enfermedad parasitaria
de las abejas, la varroasis, pudiese tener fundamento en la competencia que la
Constitución reconoce al Estado en el art. 149.1.13 pues la competencia
exclusiva reconocida al Estado en el art. 149.1.13 C.E. no permitiría justificar una
regulación tan específica, aparte de que su contenido no es de ordenación de un
sector productivo, ni la actividad apícola tiene una trascendencia tan fundamental
en la economía que pudiera llevar a justificar, para ordenar el sector, medidas de
esta naturaleza y característica, pues no basta que una medida estatal tenga
algún efecto sobre la economía o sobre el sistema productivo para entender que
se trate de una medida de naturaleza económica.
El Tribunal ha rechazado que determinadas actuaciones estatales puedan
legitimarse en el ejercicio de la competencia estatal sobre las bases y la
coordinación de la planificación general de la actividad económica con un
argumento análogo al de la falta de incidencia directa y significativa como es el
argumento de la escasa entidad económica de la medida adoptada.
Así en la STC 125/1984, de 20 de diciembre el Tribunal argumentó que la
competencia para otorgar un distintivo de calidad hotelera que se crea por el Real
Decreto 2288/1983 no puede, en modo alguno, tener carácter básico, ya que se
trata de una medida de escasa entidad económica y de alcance sumamente
reducido incluso entendida como mecanismo de promoción turística. Para el
Tribunal no entraba en juego, pues, aquí el artículo 149.1.13 de la CE.
Igualmente en la STC 154/2013, de 10 de septiembre, FJ 5 b) el Tribunal
tuvo en cuenta el monto total presupuestado (1.800.000 euros) para unas ayudas
para habilitación de plazas de alojamiento, para rechazar que la orden
cuestionada pudiera tener encaje en la competencia que invoca el Estado sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ex
art. 149.1.13 CE.
Por el contrario, el Tribunal Constitucional ha considerado un ejercicio de
la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE la regulación de los horarios de
apertura comercial en la medida en que tal decisión no es indiferente, en cuanto
estímulo a la demanda privada de bienes de consumo y al empleo en dicho sector
comercial, lo que justifica que puede ser adoptada por el Estado en atención a su
incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general y la
comercial en particular (STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 8]). Lo mismo ocurre en
relación con los preceptos que fijan un contenido mínimo de la noción de gran
establecimiento, establecen la sujeción a una licencia comercial específica
otorgada por las Comunidades Autónomas, y determinan los mencionados
criterios también mínimos de otorgamiento, que deben considerarse normas
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básicas legítimamente dictadas al amparo del art. 149.1.13 CE (STC 124/2003,
de 19 de junio, FJ 3).
En esta línea, en algunas de sus sentencias el Tribunal ha argumentado la
importancia que tiene el concreto sector o subsector para el conjunto de la
economía. Tal es el caso, por ejemplo, de la STC 75/1989, de 21 de abril donde
el Tribunal señala que dada la expresa relación del sector del turismo con la
política económica general, en razón de la incidencia que la actividad turística
tiene en el conjunto de la economía, su importancia relativa como factor de
desarrollo económico y de creación de empresas y de empleos, y su especial
trascendencia en nuestra balanza de pagos, la competencia exclusiva autonómica
en materia de promoción y ordenación del turismo no excluye que el Estado, en el
ejercicio de las competencias del art. 149.1.13 de la Constitución, pueda realizar
actividades promocionales de este importante sector de la actividad económica.
O ha subrayado el carácter transversal de la materia que desborda el título
material más específico reforzando su incidencia sobre la actividad económica,
como la STC 87/2019, de 20 de junio, cuando al examinar el cambio de modelo
energético, afirma que “una ‘transición energética’ tan importante, diseñada con
el detalle de los preceptos mencionados, excede con mucho la perspectiva
estrictamente medioambiental y aun energética, y no puede perderse de vista las
variadas implicaciones que trae consigo la alternativa al modelo vigente en
materia económica, de reestructuración o reconversión industrial, empleo,
cohesión territorial, competitividad de las empresas, formación de
trabajadores….” [FJ 6.c)].
2. La preferencia del título material más específico sobre el título
competencial transversal estatal sobre bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
La doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado que en
determinados supuestos en los que las Comunidades Autónomas han asumido
competencias más específicas que la general competencia sobre ordenación
general de la economía el título autonómico ha de prevalecer.
Así lo hizo en la STC 112/1995, de 6 de julio, donde el Tribunal examina
una reglamentación del Estado sobre denominaciones de origen, y recuerda que
tiene obviamente conexión con una actividad económica, sin que, sin embargo,
este grado reflejo de relación permita extender de forma excesiva la cláusula
constitucional sobre ordenación general de la actividad económica hasta
enmarcar cualquier acción sobre este sector de naturaleza económica, pues, de
ser así, se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más
específico de la comunidad autónoma.
En la misma línea la STC 154/2013, de 10 de septiembre FJ 5 b) señala
que el art. 149.1.13 CE debe ser interpretado de forma estricta cuando concurre
con una materia o un título competencial más específico como es el supuesto de
la competencia autonómica en materia de asistencia social.
El Tribunal ha recordado que ya en la STC 61/1997 afirmó una
interpretación restrictiva del art. 149.1.13 CE en materia de urbanismo y
ordenación del territorio. Sin cuestionar que la transformación urbanística del
suelo sea una actividad económicamente relevante considera, sin embargo, que
‘cuando el Estado se apoya en un título tan genérico como es el de bases y
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coordinación de la planificación de la actividad económica frente a la competencia
exclusiva... de las Comunidades Autónomas, no puede, salvo cualificadas
excepciones, continuar operando con todos los instrumentos de los que disponía
con anterioridad a la descentralización del mismo, incidiendo continua y
diariamente en una materia que ha quedado ampliamente fuera de su
competencia...’ (STC 213/1994, FJ 10). La consecuencia es que tal inteligencia
restrictiva del art. 149.1.13 C.E. cuando afecta a la competencia urbanística de
las Comunidades Autónomas ha de verse complementada además por una
interpretación finalista o teleológica, de modo que tan sólo aquellas normas
básicas que respondan efectiva y estrictamente a la planificación general de la
actividad económica podrían encontrar cobijo en el referido título, que impide la
producción de normas que, aunque relacionadas con esa planificación general,
no guarden esa inmediata y directa relación con la dirección de la economía (por
todas STC 112/2013, de 9 de mayo, FJ 3).
La invocación del art. 149.1.13 CE en el ámbito urbanístico sólo podrá
legitimarse si la norma de que se trate responde efectiva y estrictamente a la
dirección general de la economía. Así, el Tribunal ha considerado que la exigencia
en el contenido de un informe de evaluación de edificios de aspectos relativos al
estado de conservación del edificio y de las condiciones de accesibilidad, no
encuentra amparo en el art. 149.1.13 CE, por cuanto “las evaluaciones antes
citadas e integradas en el informe impugnado no tienen una incidencia directa
sobre la actividad económica general. Podrían, en su caso, tenerla si las
deficiencias puestas por ellas de manifiesto conllevaran la obligación de realizar
obras. Pero ello no depende de que se incluyan en el informe de evaluación
impugnado, sino de lo que determinen las legislaciones urbanísticas de las
Comunidades Autónomas y, en ese marco, regulen las ordenanzas de los
municipios” (STC 143/2017, de 14 de diciembre, FJ 6).
Por el contrario, el art. 149.1.13 CE da cobertura a previsiones estatales
que definen las actuaciones de regeneración o renovación urbana “pues no regula
concretas actuaciones sobre el suelo urbano ni predetermina las técnicas o
instrumentos urbanísticos a utilizar por las Administraciones competentes en
ejercicio de sus facultades en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Por el contrario, establece lo que podría considerarse tanto una directriz general
de naturaleza económica, dictada al amparo del artículo 149.1.13 CE, que busca
orientar las políticas públicas en materia urbanística para la dinamización de un
sector económico concreto, como es el de la rehabilitación y regeneración de las
ciudades, como una concreción del principio de desarrollo sostenible en este
concreto ámbito, amparada por el artículo 149.1.23 CE” (STC 143/2017, de 14
de diciembre, FJ 13). En la misma línea, nada se opone a que el Estado fije
directrices o normas básicas que concreten el principio de desarrollo sostenible,
para darle un contenido que opere como premisa y límite genérico de las políticas
públicas específicas que implican regulación, ordenación, ocupación o
transformación del suelo, o fije los fines a los que pueden destinarse los
patrimonios públicos de suelo (SSTC 74/2018, de 5 de julio, FFJJ 4 y 7; y
86/2019, de 20 de junio, FJ 5).
El Tribunal igualmente ha considerado que en determinados supuestos en
los que el Estado tiene una competencia material más específica que la general
competencia sobre ordenación general de la economía el título más específico ha
de prevalecer.
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Así, el Tribunal Constitucional ha descartado que las medidas de
"formación profesional continua" puedan incardinarse en el ámbito del art.
149.1.13 CE y las ha encuadrado en el título sobre legislación laboral (art. 149.1.7
CE). Para el Tribunal, ciertamente, no puede cuestionarse la incidencia económica
que presenta la adecuación de las aptitudes profesionales de los trabajadores
ocupados a las nuevas necesidades tecnológicas y a los permanentes cambios
del mercado laboral. Sin embargo, esa relevancia económica no resulta
determinante para realizar la adscripción a este título competencial de la materia
formación profesional continua. Ante todo, desde la perspectiva material, se
constata que las acciones aquí consideradas ni se refieren a ningún sector o
subsector específico de la economía, ni tampoco, en sentido estricto, constituyen
acciones de naturaleza económica, pues tienen como finalidad la capacitación
profesional de los trabajadores de todos los sectores productivos [STC 95/2002,
de 25 de abril, FJ 7].
Del mismo modo al enjuiciar la gestión estatal del subsidio extraordinario
de desempleo, el Tribunal considera que aparece desde su creación incorporado
a la acción protectora de la Seguridad Social, y afirma que “las prestaciones de
desempleo son prestaciones de Seguridad Social, contempladas en el art. 41 CE…
Este precepto constitucional, siendo neutro respecto de la distribución de
competencias, marca sin embargo las líneas que han de orientar el desarrollo
evolutivo de la Seguridad Social como ‘función de Estado’, para atender
situaciones de necesidad que puedan ir más allá de la cobertura contributiva de
la que el propio sistema partía” (STC 133/2019, FJ 4).
Igualmente el Tribunal ha afirmado que por ser la finalidad principal de
unas ayudas “la incentivación y fomento de las energías renovables, las
subvenciones referidas en la partida impugnada deben incardinarse en la materia
régimen energético sin que puedan tener encaje en la competencia del Estado
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica ex art. 149.1.13 CE, en tanto que, con independencia de su relevancia
económica, el establecimiento de subvenciones para incentivar las energías
renovables no supone, en sí misma considerada, una medida que incida directa y
significativamente sobre la actividad económica general, según ha exigido nuestra
jurisprudencia para que pueda entrar en juego dicho título competencial del
Estado que igualmente ha recordado que el art. 149.1.13 CE debe ser
interpretado de forma estricta cuando concurre con una materia o un título
competencial más específico” [STC 33/2014, de 27 de febrero, FJ 8]. En la misma
línea, sin negar su importancia económica, los planes y programas de ayudas
públicas dirigidas a generar actividad económica baja en carbono y a contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España sobre
reducción de emisiones de gases presentan, para el Tribunal, una conexión más
estrecha con la materia medioambiental (STC 87/2019, FJ 4).
Solución semejante es la adoptada por el Tribunal al enjuiciar, en la ya
citada STC 100/2020 [FJ 3 D)], la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos
y fiscalidad, en relación con el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, que prevé
medidas sobre la restricción de uso de las bolsas de plástico. El Tribunal acepta
que las medidas sobre reducción del consumo de bolsas de plástico previstas en
la norma estatal “tienen incidencia en la actividad económica, pues no solo
afectan al mercado de las bolsas de plástico, sino que también inciden en la
distribución comercial”. Sin embargo, considera que “las razones económicas que
determinan la aprobación de esta norma no son las de establecer una regulación
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para evitar que la posible existencia de regulaciones autonómicas sobre esta
materia pueda ocasionar una distorsión sustancial en el funcionamiento del
mercado, ni adoptar medidas que incidan de forma significativa en la actividad
económica general, sino disponer medidas que disuadan al consumidor del uso
de este tipo de bolsas y conseguir así reducir los efectos negativos que las bolsas
de plástico causan al medio ambiente”. Es, por ello, que concluye que las citadas
medidas “no tienen una incidencia directa ni significativa sobre la actividad
económica general ni tampoco tienen por objeto establecer una regulación
uniforme que garantice el mercado único. Por ello no puede considerarse que esta
regulación haya sido dictada al amparo de la competencia que sobre esta materia
atribuye al Estado el art. 149.1.13 CE”. En consecuencia, las medidas previstas
en las normas en conflicto tienen como finalidad primordial la protección del
medio de ambiente (art. 149.1.23 CE).
Sin embargo, el Tribunal no siempre ha sido consecuente con la doctrina
referida pues en las SSTC 106/2014, de 24 de junio; 134/2014, de 22 de julio y
208/2014, de 15 de diciembre, ha considerado que la regulación de la técnica
de la fractura hidráulica para la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos no convencionales resulta justificada constitucionalmente, tanto
por resultar necesaria para preservar lo básico en materia energética (art.
149.1.25 CE), como también por su incidencia para el desarrollo de la actividad
económica del país y, por tanto, para la ordenación general de la economía (art.
149.1.13 CE).
En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal en relación con el sector
eléctrico, el cual por determinadas circunstancias -tratarse de un sector
estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna; representar
por sí mismo una parte muy importante dentro del conjunto de la economía
nacional; ser clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad
de los restantes sectores económicos; condicionar de manera determinante en
muchos casos su competitividad, y ser indispensable para la vida cotidiana de los
ciudadanos- se justifica que el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector
eléctrico, tanto a través del título general relativo a la planificación general de la
economía (art. 149.1.13 CE) como mediante el más específico relativo al sector
energético (art. 149.1.25 CE) [STC 205/2016, de 1 de diciembre].
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el hecho de que
la aplicación de un conjunto de medidas vaya o pueda producir un ahorro
económico no es, por sí sólo, argumento suficiente para que puedan ser
entendidas como “bases y coordinación de la planificación de la actividad
económica”, a las que se refiere el artículo 149.1.13 CE, pues las medidas
estatales que hayan de adoptarse para conseguir la finalidad de contención del
gasto público deberán ser encuadradas en función, no de su finalidad, sino de su
concreto contenido material [SSTC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8; 26/2016, de
18 de febrero, FJ 6 a); 41/2016, de 3 de marzo; y 100/2019, de 18 de julio, FJ
4].
3. La limitación de la competencia estatal a las decisiones estrictamente
indispensables para la consecución de los fines de política económica que
aquéllas persigan.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la necesidad de conciliar los
títulos competenciales del Estado y los de las Comunidades Autónomas se
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traduce en la exigencia de que las decisiones que el Estado adopte con base en
el art. 149.1.13 C.E. se ciñan a aquellos aspectos estrictamente indispensables
para la consecución de los fines de política económica que aquéllas persigan.
[SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 4, 201/1988, de 27 de octubre, FJ 2 o
171/1996, de 30 de octubre, FJ 3). Ello excluye, en principio, que el Estado pueda
reservarse competencias ejecutivas y de gestión, salvo que las mismas sean
necesarias para alcanzar los fines perseguidos por el Estado [STC 69/2018, de
21 de junio, FJ 8 b)].
La anterior doctrina ha servido al Tribunal para rechazar que determinadas
actuaciones ejecutivas estatales puedan incluirse en la competencia del Estado
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Así, por ejemplo, el Tribunal en la STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ 6,
consideró que desbordaba los límites de la ordenación económica general el que
las facultades de autorización singular de las solicitudes de riego que formulen
viveristas y viticultores y las facultades de inspección, que son corolario de
aquéllas, correspondan al Estado, pues trata de facultades administrativas cuya
centralización no viene exigida por el tratamiento uniforme del mercado, cuya
homogeneidad ha sido previamente asegurada mediante la delimitación por el
Estado de las zonas exceptuadas de la prohibición de riego.
Igualmente sirvió para que el Tribunal considerase que aun cuando
hubiese admitido que, en el ejercicio de su competencia de ordenación de la
actuación económica, el Estado pueda excepcionalmente adoptar medidas
ejecutivas cuando la necesaria coherencia de la política económica general exija
decisiones unitarias que no puedan articularse sin riesgo para la unidad
económica del Estado, no cabe decir que la reserva de competencia de expedir
las etiquetas de certificación de semillas y plantas de vivero sea una condición
necesaria para alcanzar el fin propuesto de ordenación del sector [STC
115/1991, de 23 de mayo, FJ 3].
En la misma línea, se rechazó que el Estado pueda desapoderar a las
Comunidades Autónomas de la competencia ejecutiva de la normativa dictada por
aquél en la materia de “fomento del empleo” vinculada al art. 149.1.13 CE; siendo
obligado el respeto a la competencia ejecutiva “sobre las políticas activas de
ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de ocupación y de los
trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones
correspondientes” (SSTC 40/2019, FJ 3; y 133/2019, FJ 3)
4. La reserva a las Comunidades Autónomas de la regulación de los
elementos complementarios del marco normativo unitario fijado por el Estado.
Así se ha afirmado, en relación con la promoción de la unidad de mercado,
por la STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 12 b): “el Estado, para promover la unidad
de mercado, puede en ejercicio de sus competencias transversales [entre los
cuales se incluye el art. 149.1.13 CE] crear un marco normativo unitario de
aplicación a todo el territorio nacional”. El Tribunal admite así una amplia
capacidad al Estado para promover los rasgos del mercado único, pues en estos
casos el único límite que establece la STC 79/2017 es que las Comunidades
Autónomas dispongan de “un margen de actuación que les permita establecer los
elementos complementarios” del marco normativo unitario que establezca el
Estado. Así el marco normativo estatal que, de acuerdo con el Tribunal, puede
llegar al punto de establecer un común nivel de protección, “no puede, por la
minuciosidad y detalle, dejar sin espacio alguno a las competencias autonómicas,
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pues dentro del marco normativo unitario que el Estado puede decidir establecer
dentro de la ordenación de cada sector, las Comunidades Autónomas deben
disponer de un margen de actuación que les permita establecer los
elementos complementarios”.
No se trata de garantizar la capacidad autonómica de promover políticas
propias como ámbito que debe ser respetado por el Estado al ejercer la
competencia del art. 149.1.13 CE, pues cuando se trata de promover los rasgos
del mercado único el margen autonómico a respetar que se deduce de la STC
79/2017, FJ 12 b), es más reducido, pues únicamente exige que dentro del
eventual marco normativo unitario que fije el Estado, se permita a las
Comunidades Autónomas establecer los elementos complementarios a aquel
marco pero sin poder apartarse del mismo.
Con un carácter más general, que las medidas de desarrollo adoptadas por
las normas autonómicas tienen cabida “como medidas complementarias de las
contempladas en la legislación estatal”, “simples modificaciones o correcciones
en función del título competencial autonómico” [SSTC 5/2019, FJ 4; 21/2019, FJ
6; 127/2019, FJ 4.a) y b)].
VII. LA COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA.
El Tribunal Constitucional ha señalado, en la STC 45/1991, de 28 de
febrero, FFJJ 3 y 4, donde sistematiza la cuestión, que la potestad estatal de
planificación sectorial, que encuentra cobertura en el título competencial recogido
en el art. 149.1.13 C.E., es en gran medida coordinación de ámbitos
competenciales ajenos que inciden en la ordenación general de la economía.
Para el Tribunal si hubiera de admitirse que cada Administración puede
realizar las actividades de su competencia en régimen de estricta separación, la
planificación sectorial se haría imposible; o, dicho de otra manera, toda
planificación responde a una finalidad coordinadora y sistematizadora, para tratar
de potenciar mecanismos que eliminen las posibles contradicciones entre las
distintas Administraciones públicas implicadas y que ostentan competencias muy
diversas. La cuestión sustancial consiste, por tanto, en precisar el alcance que
cabe conceder a la facultad estatal para regular mecanismos de coordinación,
respecto de lo cual el Tribunal Constitucional ha establecido las siguientes
precisiones:
a) «Persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en
el conjunto o sistema, evitando contradicciones o reduciendo disfunciones que,
de subsistir, impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del
sistema» (STC 32/1983, FJ 2).
b) La competencia estatal de coordinación presupone, lógicamente, la
existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas,
competencia que el Estado debe respetar, evitando que la coordinación llegue «a
tal grado de desarrollo» que deje vacías de contenido las correspondientes
competencias de las Comunidades Autónomas (STC 32/1983, FJ 2).
c) Dicha coordinación debe ser entendida como «la fijación de medios y
sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la
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homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las
autoridades... estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la
globalidad del sistema» (STC 32/1983, FJ 2, que luego reproducen varias
sentencias posteriores y entre ellas, significativamente, la STC 144/1985, FJ 4).
d) Sobre el alcance que puede otorgarse a esos medios y sistemas de
relación, se ha sostenido que la integración de las partes en un conjunto unitario,
perseguida por la actividad de coordinación, exige la adopción de las «medidas
necesarias y suficientes» para lograr tal integración (STC 111/1984, FJ 6). Y así
en la mencionada STC 144/1985, se concluyó que los actos gubernamentales de
aprobación de declaraciones de zonas de agricultura de montaña son actos de
coordinación, pues, de un lado, mediante tales aprobaciones se integran actos
anteriores de fijación de los territorios, realizados por diversos órganos y sujetos,
y, de otro, tal aprobación se produce «al final de un procedimiento en el que
pueden haber intervenido o participado las Comunidades Autónomas» (FJ 4).
Debe reconocerse, pues, la posibilidad de que el Estado adopte medias de
coordinación tras la correspondiente intervención autonómica.
e) Del mismo modo, tampoco cabe negar, con carácter general, el recurso
a medidas estatales de coordinación preventiva que establezcan sistemas de
relación entre las diversas Administraciones. Así en la STC 133/1990, FJ 14, en
relación con el FJ 6, se reconoció la facultad del Gobierno de la Nación para
regular la composición de un órgano mixto entre Estado y Comunidades
Autónomas, denominado Comisión Nacional de Protección Civil. En otras
oportunidades, ciertas medidas de coordinación preventiva, como son la fijación
de unas normas básicas y comunes a los diversos planes o intervenciones
autonómicas, aparecen claramente vinculadas a la «previsión de unas directrices
comunes» que hagan posible una actuación conjunta de los diversos servicios y
Administraciones implicadas (STC 133/1990, FJ9). [STC 45/1991, de 28 de
febrero, FJ 4]
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

29/1986

Real Decreto-ley 8/1983, de 30 de noviembre, de Reconversión y
Reindustrialización y Ley 27/1984, de 25 de julio, de Reconversión y
Reindustrialización.

95/1986

Real Decreto 1.932/1983, de 22 de junio, sobre ayudas a jóvenes
agricultores para mejora de la explotación familiar y su instalación
profesional.

186/1988

Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 29 de julio
de 1983, por la que se regula la concesión de autorizaciones para el riego
de la vid en situaciones excepcionales; Real Decreto 275/1984, de 11
de enero, sobre reestructuración y reconversión del viñedo, y Real
Decreto 425/1984, de 8 de febrero por el que se regula el régimen de
autorizaciones para la plantación de viñedo durante la campaña 19831984.

75/1989

Diversas Órdenes ministeriales que convocan concursos para conceder
subvenciones a determinadas actividades privadas de carácter turístico.

188/1989

Real Decreto 1.733/1984, de 1 de agosto, por el que se establecen
medidas para el fomento del cultivo del maíz.

45/1991

Real Decreto 2.164/1984, de 31 de octubre, por el que el Gobierno de
la Nación regula la acción común para el desarrollo integral de las zonas
de agricultura de montaña y otras zonas equiparables, en desarrollo de
la Ley 25/1982, de 30 de junio.

115/1991

Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 23 de mayo
de 1981, que aprobó el Reglamento General Técnico de Control y
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero.

65/1998

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

208/1999

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

124/2003

Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y de
la Ley Orgánica 2/1996, de 17 de enero, complementaria de aquélla.

143/2012

Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

34/2013

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.

130/2013

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

33/2014

Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
para el año 2004.

108/2014

Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

141/2014

Texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2008, de 20 de junio.

106/2014

Regulación del fracking.

134/2014

Regulación del fracking.

208/2014

Regulación del fracking.

215/2014

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

81/2015

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

85/2015

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter
agroalimentario.

94/2015

Ley Foral 25/2013, de 2 de julio.

156/2015

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

215/2015

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público

26/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

41/2016

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local.

142/2016

Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

178/2016

Decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se
acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga
extraordinaria de diciembre de 2012, así como respecto a las
actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio.

194/2016

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
para el año 2013.

79/2017

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

143/2017

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

16/2018

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra.

63/2018

Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.

69/2018

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

78/2018

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

97/2018

Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco.

102/2018

Ley 10/2016 de reforma de la Ley de vivienda de Murcia.

121/2018

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

5/2019

Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de
medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones
económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.

8/2019

Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de
diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las
personas en riesgo de exclusión residencial.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

21/2019

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación
con las prestaciones económicas del sistema público de servicios
sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

40/2019

Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica
el programa de activación para el empleo.

86/2019

Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales
protegidos de Canarias.

87/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático.

100/2019

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los
sitios web y aplicaciones para móviles del sector público.

127/2019

Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2019.

133/2019

Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el
año 2018, y Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo.

16/2020

Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

25/2020

Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2019.

100/2020

Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
(…)
14ª Hacienda general y Deuda del Estado.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
14ª Hacienda general y deuda del Estado.
Sumario:
I. HACIENDA GENERAL. 1. Hacienda general y sistema propio de ingresos del
Estado 2. Hacienda general y relaciones entre las distintas haciendas. a) Hacienda
general y criterios de conexión entre Haciendas. b) Hacienda general y hacienda
autonómica. c) Hacienda general y hacienda local. 3) Hacienda General y Juego.
4) Hacienda general y gasto público (estabilidad presupuestaria). 5) Hacienda
general y subvenciones. II. DEUDA DEL ESTADO.
Desarrollo:
Desde la STC 1/1982, de 28 de enero, el Tribunal Constitucional ha dictado Introducción
un total de 109 sentencias que utilizan en su razonamiento el título competencial
contenido en el art. 149.1.14ª CE. Se han examinado para este prontuario todas
las que específicamente se refieren al art. 149.1.14ª en el razonamiento, aunque
sea mediante cita o remisión a otras anteriores. Obviamente, no todas tienen el
mismo interés ni merecen por ello la misma consideración en el texto.
De las resoluciones consideradas, 80 fueron dictadas en recursos de
inconstitucionalidad, 21 en conflictos de competencia, y 8 en respuesta a
cuestiones de inconstitucionalidad. A grandes rasgos, las principales materias que
se han relacionado con este título han sido las siguientes, con sus respectivas
subdivisiones:
- Hacienda general como título que permite al Estado establecer conexiones
y relaciones entre las distintas haciendas (estatal, autonómica y local), así como
delimitar los aspectos básicos de las haciendas territoriales. [Por ejemplo, SSTC
233/1999, 19/2012, 26/2015, 45/2017 y 132/2018].
- Hacienda general como título que habilita al Estado para establecer sus
propios tributos, así como determinados beneficios fiscales que se establecen en
normativa sectorial (pensiones, regímenes específicos de discapacitados). Se
incluye aquí el haz de competencias relativas a los tributos cedidos, que ha
suscitado también alguna controversia (por ejemplo, SSTC 192/2000 y
161/2012).
- Hacienda general como título que permite al Estado ostentar
competencias en materia de Juego (Loterías del Estado y otros de participación
pública). [Por ejemplo, SSTC 163/1994 y 35/2012].
- Estabilidad presupuestaria (familia de SSTC 134/2011 y siguientes,
referidas a la Ley 18/2001 y STC 215/2014, sobre la Ley Orgánica 2/2012, que
se refiere fundamentalmente al art. 135 CE); límites al endeudamiento
(120/2012; 171/2014).
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- Subvenciones y gasto público (13/1992; 130/2013).
- Deuda Pública del Estado (STC 1/1982).
Para este resumen, se han examinado todas las sentencias que citan de
alguna manera este título competencial, si bien no todas las que se incorporan en
el listado anexo contienen doctrina nueva sobre el art. 149.1.14 CE, sino que lo
habitual es su reiteración.
También como consideración previa, ha de tenerse en cuenta que el uso
de este título competencial es a menudo asimétrico en la doctrina del Tribunal, de
manera que, por poner sólo un ejemplo, no todas las sentencias que se refieren al
reparto de las potestades tributarias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales citan este título. En concreto, en la mayor parte
de las sentencias dictadas sobre tributos propios autonómicos no se hace ninguna
referencia al título del art. 149.1.14, ya que en la mayoría de supuestos el pleito
se decide sobre la base de los específicos límites contenidos en el art. 6 de la
LOFCA, de suerte que la referencia al citado título competencial, ni tiene lugar
siempre, o no tiene un papel relevante en la argumentación. Esto tiene como
consecuencia que la muestra que se ofrece es, por su naturaleza, parcial y por
tanto debe manejarse con sumo cuidado. Dicho de otro modo, si bien el resumen
que sigue recoge con exhaustividad todas las sentencias dictadas con cita de este
título competencial concreto, el resumen sin embargo no agota la doctrina que se
refiere a la materia “hacienda”, lato senso, pues ésta se proyecta en ocasiones
sobre otros preceptos constitucionales, como por ejemplo los arts. 133, 134, 135
o 157 de la Constitución.
Asimismo, este título a menudo ha sido empleado de comodín o “a
mayor abundamiento”, añadido a otros títulos sin añadir contenido propio en la
argumentación. También se da cuenta de esto en el resumen.
La principal conclusión que se extrae del examen de la doctrina del
149.1.14 CE, desde las primeras sentencias de este Tribunal, es que se trata
fundamentalmente (aunque no solo) de un título de coordinación entre todas la
Haciendas territoriales, siendo secundario, por obvio, que este título sirva para
justificar el propio poder tributario del Estado, que no precisa ser atribuido
expresamente, por ser inherente a la propia existencia como ente político. Esta
idea, que la hacienda es consustancial a la autonomía política, fue expresada, en
relación con las haciendas autonómicas, en la STC 14/1986, en la que se
establece la idea de que es inherente al poder político, a la autonomía política, el
poder sobre la propia hacienda, incluso remontándonos al propio origen de la
reserva de ley en materia tributaria, consustancial al origen mismo de la
democracia (“no taxation without representation”).
Tradicionalmente el título del art. 149.1.14 CE ha estado vinculado al
sistema de ingresos públicos (tributarios o de otro tipo). Sin embargo, y desde la
130/2013, de 4 de junio, FJ 5, la doctrina ha establecido que no se refiere sólo al
sistema de ingresos públicos, sino que ampara normas estatales relativas a la
hacienda pública desde la perspectiva del gasto o, de forma más amplia, de
normas que se refieran a los derechos y obligaciones de contenido económico de
las Administraciones públicas [STC 41/2016, FJ 3 b)].
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I. HACIENDA GENERAL.
1. Hacienda general y sistema propio de ingresos del Estado.
El Estado es competente para establecer las líneas generales del sistema
de ingresos públicos.
En concreto, ostenta la competencia para regular no sólo sus propios
tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario (SSTC
72/2003, FJ 5; 31/2010, FJ 130; 26/2015, FJ 4 b)].
El Estado, como se subraya en la STC 31/2010, FJ 130, tiene atribuida la
competencia exclusiva en materia de “hacienda general” (art. 149.1.14 CE), así
como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley (art. 133.1 CE),
lo que, unido a que también corresponde al legislador orgánico la regulación del
ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas, (art.
157.3 CE), determina que aquél “sea competente para regular no sólo sus propios
tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la
delimitación de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas
respecto de las del propio Estado” (STC 72/2003, FJ 5 y 32/2012, FJ 6, entre
otras). Dicho de otro modo, el art. 149.1.14 CE confiere al Estado la competencia
exclusiva para dictar un conjunto de normas en materia de “hacienda general” que
proporcionen el marco jurídico para la estructura y funcionamiento del sistema
tributario, ordenando mediante ley los principios con arreglo a los cuales se ha de
regir la materia tributaria (STC 26/2015, FJ 4 b)].
En relación con los distintos tipos de ingresos tributarios, lo anterior implica,
por ejemplo, que el Estado es el principal competente para establecer recargos
sobre los impuestos estatales, cualquiera que sea el ente en favor del cual sean
establecidos (STC 179/1985, FJ 3).
En concreto, el título “hacienda general” atribuye al Estado la competencia
para dictar normas, aunque no sean estrictamente tributarias, que supongan el
establecimiento de deducciones u otros beneficios que afecten a tributos del
Estado. En concreto, una norma que establece la deducibilidad de las
aportaciones a planes de pensiones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, impuesto estatal, encuentra amparo en el art. 149.1.14ª CE [STC
206/1997, FJ 9 b)]. La misma idea se reitera en la STC 66/1998, que avala el
régimen fiscal estatal de los Planes y Fondos de Pensiones que tiene la finalidad
legítima de fomentar aquéllos, haciéndolo en el ejercicio de la competencia
exclusiva del Estado en la materia de Hacienda general y de sus atribuciones con
arreglo al art. 149.1.14 de la Constitución. Si de ello derivan efectos estimulantes
de orden económico que se traduzcan en el mayor atractivo del sistema estatal
frente a otros de competencia autonómica, ello no significa que se haya vulnerado
ninguna competencia de la Comunidad Autónoma (FJ 16). O, finalmente, este título
permite al Estado dictar normas dirigidas a estimular la participación de la
iniciativa privada en la realización de actividades de interés general, mediante
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medidas fiscales que le corresponde establecer, de conformidad con el art.
149.1.14 CE (STC 341/2005, FJ 2).
También encuentra apoyo en este título la determinación estatal de los
requisitos formales que deben satisfacer las cuentas que las asociaciones de
utilidad pública de Cataluña. Ello encuentra amparo en el título del 149.1.14ª CE,
porque el cumplimiento de estas obligaciones de contenido informativo representa
un requisito indispensable para que la entidad pueda ostentar la declaración de
utilidad pública y, en cuanto tal, disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales y
de los beneficios económicos establecidos por la legislación estatal (STC
134/2006, de 27 de abril, FJ 6).
La posibilidad de disfrutar de los beneficios fiscales que versan sobre
tributos de titularidad estatal o cuyo establecimiento corresponde al Estado
representa la determinación del deber tributario de los beneficiarios y, en cuanto
tal, resulta natural a su incardinación en el ámbito competencial del art. 149.1.14
CE. (STC 133/2006, FJ 18).
El Tribunal también ha establecido que no se pueden trasladar
automáticamente al reparto de competencias en materia tributaria los criterios
que la doctrina ha establecido en materia de subvenciones (SSTC 13/1992, de 6
de febrero, FJ 4; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7; 178/2011, de 8 de noviembre,
FJ 5; 148/2012, de 5 de julio, FJ 4; y 173/2012, de 15 de octubre, FJ 5). De esta
manera, el legislador estatal, puede ostentar la competencia para regular sus
tributos (art. 149.1.14 CE, en relación con arts. 133 y 157 CE), lo que además
implica que puede establecer, además, los requisitos exigibles para que una
determinada exención o beneficio fiscal sean de aplicación. En conexión con ello,
la doctrina ha establecido que, con la citada finalidad de regular un beneficio fiscal
sobre un tributo estatal, la regulación del patrimonio protegido de la persona
discapaz, forma parte de la competencia tributaria del Estado, en la medida en
que permita la aplicación de la exención o régimen específico (STC 236/2012, FJ
5).
El título Hacienda general es, principalmente, un título de coordinación. De
esta manera, específicamente ampara que el Estado regule instituciones comunes
a todos o a varios tributos, o bien instituciones comunes a las distintas haciendas,
o bien de coordinación entre ellas.
Por ejemplo, el Catastro, institución común e indispensable para la gestión
de alguno de los tributos más relevantes (STC 233/1999, FJ 25).
En cuanto a la coordinación entre distintas haciendas, cuando su objeto o
finalidad principal sea la regulación de instituciones comunes a las distintas
haciendas o dictar medidas de coordinación entre la hacienda estatal y las
haciendas de las corporaciones locales, de acuerdo con doctrina ya consolidada,
la normativa estatal encuentra su fundamento en el artículo 149.1.14 CE, aunque
incida en el ámbito de las administraciones locales, “cuando su objeto o finalidad
principal sea la regulación de instituciones comunes a las distintas haciendas o
dictar medidas de coordinación entre la hacienda estatal y las haciendas de las
corporaciones locales; salvaguardar la suficiencia financiera de las haciendas
locales garantizada por el artículo 142 CE, en cuanto presupuesto indispensable
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para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocida (SSTC
233/1999, FJ 4 b]; 150/2012, de 5 de julio, FJ 4, a sensu contrario, y STC
41/2016, de 3 de marzo, FJ 3 b]); regular los derechos y obligaciones de contenido
económico de las administraciones públicas; proteger o preservar los recursos
públicos que integran las haciendas [SSTC 130/2013, FJ 5, 135/2013, FJ 3 c), y
41/2016, FJ 3 b); o adoptar las medidas orientadas a la contención o control del
gasto local (STC 41/2016, FJ 12)”, como recuerda la STC 79/2018, FJ 4.
En cuanto a otros ingresos no tributarios, el Estado ostenta la competencia Otros ingresos
para disponer sobre los rendimientos de las cuentas judiciales, de manera que la no tributarios
atribución a las Comunidades Autónomas de los intereses de las cuentas
judiciales no encuentra habilitación alguna en el art. 4 LOFCA ni en ningún otro
precepto del bloque de la constitucionalidad, siendo así que estos ingresos han de
considerarse fuente de la hacienda estatal. De esta manera, y aunque dicha
categoría no pueda entenderse circunscrita a los ingresos tributarios (SSTC
49/1995, de 16 de febrero, FJ 3; 171/1998, de 23 de julio, FJ 7) sí que requiere
que sea posible la calificación de los ingresos como derechos económicos de la
hacienda pública en cuanto que los “organiza, genera y gestiona el Estado” (STC
171/1998, de 23 de julio, FJ 8) lo que sucede en concreto con los intereses de las
cuentas judiciales, ya que el origen del rendimiento económico son unas
cantidades depositadas para asegurar el buen funcionamiento de la
Administración de Justicia o como consecuencia de la aplicación de normas
procesales, penales o de otro tipo, de estricta titularidad estatal, resultando, pues,
de aplicación el art. 149.1.14 CE (STC 50/2006, FJ 4). También, por lo anterior, el
Estado ostenta la competencia para designar en qué entidades deben abrirse las
citadas cuentas judiciales, pues recogen cantidades generadas en virtud de
distintos títulos competenciales estatales como son la Administración de Justicia
(art. 149.1.5 CE) o la legislación penal y procesal (art. 149.1.6 CE) que constituyen
ingresos de la hacienda estatal, por lo que corresponde al Estado en virtud del art.
149.1.14 CE. La incidencia de la competencia estatal sobre Hacienda General
sobre la regulación de las condiciones en que han de abrirse y funcionar las
cuentas judiciales es tal, que impide atribuir dicha facultad a las Comunidades
Autónomas (STC 50/2006, FJ 5).
2. Hacienda General y relaciones entre las distintas haciendas.
a) Hacienda general y criterios de conexión entre haciendas.
Con independencia de cuál sea el concepto de “hacienda general”, debe
incluirse en esta competencia una medida cuyo objeto directo es la relación entre
la Hacienda estatal y las Haciendas locales (STC 179/1985, FJ 1, o 79/2018, FJ
4), dado el carácter de título de coordinación al que ya se ha hecho referencia. Lo
mismo es trasladable a las Haciendas autonómicas (13/2007, FJ 6; 58/2007, FJ
4).
La conexión entre los artículos 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE determina que
el Estado sea competente para regular no sólo sus propios tributos, sino también
el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las
competencias financieras de las Comunidades Autónomas respecto de las del
propio Estado (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6, se reitera en las SSTC
16/2003, FJ 11; 72/2003, FJ 5).
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El art. 149.1.14 CE confiere al Estado la competencia exclusiva para dictar
un conjunto de normas en materia de “hacienda general” que proporcionen el
marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento del sistema
tributario, lo que debe hacerse desde una concepción del conjunto de tributos
como ‘sistema’ como reclama el art. 31.1 CE [STC 19/2012, FJ 3 b)].
Los concretos criterios de conexión entre Haciendas se revelan en el
examen del título Hacienda general en relación con las haciendas autonómicas (b)
y local (c), según se expone en lo que sigue:
b) Hacienda general y hacienda autonómica.
Como ya se ha adelantado, el título “Hacienda General” no impide que las
Comunidades Autónomas tengan también, constitucionalmente reconocida, su
propia Hacienda, pues “la organización de su Hacienda es no tanto una
competencia que se reconoce a las Comunidades Autónomas, cuanto una
exigencia previa o paralela a la propia organización autónoma” (entre otras, SSTC
14/1986, F 2; 29/1986, FJ 5; 192/2000, FJ 6, y 65/2020).

Sucesivos
modelos de
hacienda
autonómica

Ahora bien, como se recuerda en la STC 128/2016, en relación a la
creación de posibles “estructuras de Estado”, dichas competencias sobre su
Hacienda serán siempre las asumidas en el propio Estatuto de Autonomía, de
manera que “una Comunidad Autónoma no puede asumir más potestades,
competencias en sentido propio o funciones, sobre las ya recogidas en su Estatuto
en vigor, si no es mediante modificaciones normativas que quedan extramuros de
su capacidad de decisión”. Por ello, resulta contrario a la Constitución la adopción
de un plan director relativo a la administración tributaria autonómica en la medida
en que éste “no tiene por objeto simplemente la reestructuración o modernización
de la Administración tributaria de Cataluña actualmente existente, sino
precisamente dotar a esa Administración tributaria de todos los medios para
asumir y gestionar unas competencias que esa Comunidad Autónoma no tiene”.
Resulta por ello contrario “a los artículos 133.1 y 2, 149.1.14 y 157.1 [apartados
a) y b)] CE, así como a los artículos 203.2, 3, 4 y 5, y 204.1 y 2 EAC, y por tanto
inconstitucional; inconstitucionalidad, que genera la de esta disposición en su
integridad, apreciada su inescindible unidad de sentido y la improcedencia, a la
vez, de segregar de este precepto —alterando así lo querido por el legislador— un
fragmento sin el cual la norma pasaría a ser otra” (STC 128/2016, FJ 6).

Encuadramiento
de las
competencias de
las comunidades
autónomas
sobre sus
propios tributos

En la STC 65/2020 se declaró constitucional la opción por un “código
tributario [autonómico] como forma de ordenación del sistema tributario (FJ 8).
Pero no la ordenación del “sistema tributario catalán” mediante un código que
tenga por objeto una regulación completa y cerrada del Derecho tributario
aplicable en Cataluña. El Código tributario catalán se aplica principalmente a los
tributos propios de la comunidad autónoma; en cuanto a los tributos estatales
cedidos, son de aplicación aquellos concretos preceptos del Código que versen
sobre aspectos normativos que hayan sido delegados en la ley específica de
cesión.

Establecimiento
de un Código
Tributario como
forma de
ordenación de
un subsistema
tributario
autonómico
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En cuanto a la potestad para establecer principios generales del
subsistema tributario autonómico, el legislador catalán está sujeto a una doble
limitación: su compatibilidad con el contenido de los principios materiales y
formales de justicia tributaria establecidos en la Constitución y en el bloque de la
constitucionalidad y su adecuación al orden constitucional de distribución de
competencias.

Establecimiento
de principios
generales por
una CCAA
respecto su
subsistema
tributario.

En todo caso, del art. 149.1.14 CE, en conexión con el art. 157.3 CE, resulta Papel de la
que corresponde al Estado la “fijación del marco y los límites en que esa LOFCA
autonomía ha de actuar mediante una Ley Orgánica a la que confiere una función
específica y constitucionalmente definida, atribuyéndole no sólo la regulación del
ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas, sino
también el establecimiento de normas para resolver los conflictos que pudieran
surgir, así como la determinación de las posibles fórmulas de colaboración entre
las Comunidades Autónomas y el Estado (STC 13/2007, FJ 7; y 76/2014, FJ 4
a)]. De esta manera, “junto a la garantía de autonomía financiera, la Constitución
otorga al Estado la competencia de coordinar y establecer la financiación de las
Comunidades Autónomas, en virtud del título contenido en el art. 149.1.14 CE en
conexión con el art. 157.3 CE, lo que le otorga un margen de discrecionalidad para
la fijación del marco y los límites en que la autonomía financiera puede
desenvolverse, mediante una ley orgánica a la que confiere una función específica
y constitucionalmente definida; en la actualidad, la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas” [76/2014, FJ 4
c); 96/2016].
La reserva de ley orgánica del art. 157.3 CE debe, en todo caso,
interpretarse de manera restrictiva [la reserva de ley orgánica establecida en el
art. 157.3 CE, que debe interpretarse restrictivamente [SSTC 173/1998, de 23 de
julio, FJ 7; 135/2006, de 27 de abril, FJ 2 c), 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3
a); 33/2019, de 14 de marzo, FJ 3].
La conexión existente entre los arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE supone
la competencia del Estado para “la delimitación de las competencias financieras
de las Comunidades Autónomas respecto de las del propio Estado” (STC 31/2010,
FJ 130), especificando que la competencia de aquél se desenvuelve, con la
coordinación del propio Estado, en un marco de cooperación entre éste y las
Comunidades Autónomas (SSTC 31/2010, FJ 135; 134/2011, de 20 de julio, FJ
8).
Concretamente, y sin perjuicio de otros foros, el Estado ejerce funciones de
cooperación y coordinación ex art. 149.1.14 CE, en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, regulado en la citada ley orgánica –LOFCA en la actualidad(204/2011, FJ 7).
De los citados tres preceptos (arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE), en
conexión con la LOFCA y en concreto con el art. 6.2, se deriva la “preeminencia
para ocupar hechos imponibles” por parte del Estado, que resulta así
expresamente competente “para establecer un tributo cuya finalidad central es
precisamente la coordinación de la sujeción a gravamen de las entidades de
crédito o lo que es lo mismo, la armonización de esta concreta materia imponible”.
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Es éste un fin “que encuentra fácil acomodo en el título de coordinación contenido
en el art. 149.1.14 CE, en relación con los arts. 133 y 157.3 CE” [STC 26/2015,
FJ 4 b); reiterada en las SSTC 30/2015, FJ 2 y 125/2021 FJ 3]. En este sentido,
“para apreciar la coincidencia o no entre hechos imponibles, que es lo prohibido
en el art. 6 LOFCA, se exij[e] atender a todos los elementos esenciales que se
comparan (hecho imponible, sujetos pasivos, exenciones…), con el objetivo de
determinar no solo la riqueza gravada o materia imponible sino la manera en que
dicha riqueza o fuente de capacidad económica es sometida a gravamen en la
estructura del tributo”.

Obligaciones
económicas a
cargo de la
hacienda pública
y anclaje en el
artículo 149.14
Interesa mencionar igualmente respecto a la competencia establecida en CE.

el artículo 149.1.14 CE su relación con las obligaciones de contenido económico
a cargo de la hacienda pública. La Sentencia 65/2020, que enjuicia entre otros la
constitucionalidad de los preceptos del Código Tributario catalán que regulan los
“Principios generales de actuación” y los “Deberes y obligaciones” recuerda (FJ
11) que las obligaciones de contenido económico a cargo de la hacienda pública
tienen su anclaje, conforme a doctrina, en el art. 149.1.14 CE (en este sentido,
SSTC 130/2013, FJ 5 y 186/2021 FJ 2). Así pues, el establecimiento en el art.
30.1 LGT de las obligaciones de contenido económico a cargo de la hacienda
pública como el art. 33.1 y 2 LGT en tanto que regula in extenso la obligación de
reembolsar el coste de las garantías, ambos preceptos estatales son normas de
carácter sustantivo comprendidas en el denominado “marco general de todo el
sistema tributario” que el art. 149.1.14 CE habilita al Estado a crear en virtud de
su competencia exclusiva sobre hacienda general.

El sistema de Convenio navarro no se encuentra al margen de las LOFCA y
competencias del Estado para la coordinación de las competencias tributarias. El sistemas forales
hecho de que ni la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y
amejoramiento del régimen foral ni la Ley del convenio hagan referencia expresa
a la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas no desvirtúa la
anterior conclusión, pues el papel de esta Ley Orgánica en el sistema
constitucional de reparto del poder tributario deriva, como es lógico, de la propia
Constitución (art. 157.3 en relación con los arts. 133.2 y 149.1.14), sin que por
tanto sea preciso que la competencia del Estado sea reiterada específicamente
en cada una de las normas sobre la materia, (SSTC 208/2012, FJ 5; 110/2014,
FJ 6).
El Estado ostenta competencia exclusiva para establecer y regular los Tributos cedidos
tributos cedidos, en virtud de la conexión entre los arts. 157.1, 133.1 y 149.1.14ª,
y hacerlo mediante ley orgánica (STC 181/1988, FJ 3). De esta manera,
tempranamente: “nada cabe oponer (...) a que la LOFCA establezca en su art. 10
que ‘son tributos cedidos los establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto
corresponda a la Comunidad Autónoma’, pues esta regulación normativa se
incardina en el ámbito del art. 149.1.14 CE” (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6).
Esta competencia exclusiva del Estado se extiende a los tributos estatales
del régimen económico y fiscal de Canarias y, en particular, al impuesto especial
sobre determinados medios de transporte (STC 13/2007, FJ 7; 16/2003, FJ 10).
La cesión de un tributo no implica, la transmisión de la titularidad sobre el
mismo o sobre el ejercicio de las competencias inherentes al mismo. Cuando sea
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posible la regulación de determinados aspectos, esto deberá hacerse dentro del
marco fijado por la LOFCA y precisado por la correspondiente ley de cesión de
tributos, de manera que una extralimitación en el ámbito de cesión de tributos
supondría la inconstitucionalidad de las normas autonómicas, por producirse
automáticamente una invasión de la competencia estatal sobre estos tributos (art.
149.1.14 en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE) [SSTC 161/2012, FJ 3;
19/2012, FJ 11; 25/2016, FJ 2; 33/2016; 125/20216 y 186/2021, entre otras].
La capacidad legislativa autonómica sobre los tributos cedidos está condicionada
por los títulos competenciales que permiten al Estado sentar principios y normas
generales de ordenación y aplicación de todos los tributos que conforman el
sistema tributario español y por los términos de la propia ley de cesión (STC
65/2020, FJ 6). En todo caso, el Estado retiene la competencia para dictar
disposiciones interpretativas y resolver discrepancias sobre dichos tributos (en
particular, las reclamaciones económico administrativas), como herramienta de
coordinación estatal ex art. 156.1 CE (FJ 12).
En cuanto a los tributos propios, la potestad tributaria autonómica incluye la
competencia normativa en materia de revisión administrativa y, en concreto, sobre
las reclamaciones económico-administrativas (STC 65/2020, FJ 26), respetando
en todo caso las garantías del procedimiento administrativo común (art. 149.1.18
CE) y las específicas introducidas por el Estado al amparo del art. 149.1.14 CE con
el fin de garantizar el cumplimiento igualitario, en todo el territorio nacional, del
deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE) y el establecimiento de un cauce
a través del cual el Estado pueda ejercer sus potestades de coordinación de las
haciendas autonómicas (art. 156.1 CE).
Las comunidades autónomas no ostentan competencias para establecer sistemas
alternativos de resolución de conflictos (STC 65/2020, FJ 16), pero pueden
introducir tales sistemas en la fase instructora de los recursos y reclamaciones,
siempre que se preserve la voluntariedad de su uso y no se altere el principio de
indisponibilidad de las obligaciones tributarias. En particular, es inconstitucional
la regulación de los “entendimientos” entre contribuyentes y administración
tributaria catalana porque vulneran la competencia exclusiva del Estado en la
materia, introduciendo un mecanismo que pone en cuestión la igualdad en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias (FJ 17).
Por otro lado, en esa misma STC 65/2020, FJ 31, se subraya que la regulación de
la prescripción de las obligaciones tributarias corresponde al Estado, único
competente para legislar con carácter general sobre los derechos y obligaciones
tributarias, lo que incluye el nacimiento y extinción de estas últimas. Es posible,
sin embargo, que las comunidades autónomas introduzcan especialidades en la
caducidad de los procedimientos tributarios, siempre que así lo exija la
organización de su administración tributaria y/o su Derecho tributario sustantivo y
se respeten las normas de procedimiento administrativo común aprobadas por el
Estado.
El Estado puede dictar normas supletorias en materia de impuestos
cedidos como titular de una competencia exclusiva ex arts. 133.1, 149.1.14 y
157.3 (STC 19/2012, FJ 11 b)
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Es competencia exclusiva del Estado, en ejercicio de la que le atribuye al
efecto el art. 149.1.14 CE, no sólo el señalamiento de los criterios para el reparto
de la participación que se les conceda a las Comunidades Autónomas en los
ingresos estatales, sino también la concreción por ley de esa participación (STC
13/2007, FJ 6; 58/2007, FJ 4).

Participación de
las Comunidades
Autónomas en
ingresos del
Estado

Corresponde al Estado decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía,
estas participaciones en ingresos del Estado, “atendiendo a la totalidad de los
instrumentos para la financiación de las Comunidades Autónomas, a las
necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema
financiero del Estado”, si bien su actuación debe resultar presidida por el principio
de lealtad constitucional que “‘obliga a todos’, y que impone que el Gobierno deba
‘extremar el celo por llegar a acuerdos en la Comisión Mixta’” (SSTC 13/2007, FJ
11; 58/2007, FJ 5; y 217/2014, FJ 6 b)].
Igualmente es competencia del Estado, a través de sus presupuestos Fondo de
generales decidir la cuantía que sobre el mínimo exigido puede llegar a alcanzar compensación
el fondo de compensación interterritorial en cada ejercicio (STC 238/2007, FJ 4). interterritorial
El Estado, ex art. 149.1.14 CE en su conexión con los arts. 138.1 y 157.3 Fondos de
CE, podrá regular el ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades nivelación entre
Autónomas y fijar los niveles de su contribución a la nivelación y a la solidaridad CCAA
(STC 31/2010, FJ 134).
c) Hacienda general y administraciones públicas: deslinde competencial.
El deslinde competencial entre el título que nos ocupa y el contenido en el
art. 149.1.18 CE ha sido objeto de numerosas resoluciones, la mayoría referidas
las competencias relacionadas con las haciendas locales, aunque también en
relación con las competencias relativas al régimen jurídico de las administraciones
públicas.
Tempranamente queda establecido que la competencia sobre haciendas
locales es compartida entre el Estado y las CCAA que la hayan asumido mediante
sus Estatutos de Autonomía, en virtud del esquema bases-desarrollo del 149.1.18.
De esta manera, “sólo de manera puntual” podrá el Estado regular con
carácter exclusivo el régimen de las haciendas locales haciendo prevalecer el título
del 149.1.14. Así será cuando se trate de regular regulación de instituciones
comunes a las distintas Haciendas, medidas de coordinación entre la Hacienda
estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales, o cuando la finalidad de la
norma estatal sea la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas
locales garantizada por el art. 142 C.E., en cuanto presupuesto indispensable para
el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en los arts. 137,
140 y 141 C.E. (SSTC 233/1999, FJ 4 b; reiterada esta idea, entre otras, en la STC
184/2011, FJ 4).
En cuanto al concreto alcance de las competencias estatales en materia de
haciendas locales, el Tribunal ha reiterado que los dos títulos competenciales del
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Estado que operan fundamentalmente en relación con la financiación de las
entidades locales son los referidos a Hacienda general (art. 149.1.14 CE) y a las
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE).
Específicamente por lo que se refiere a la competencia estatal incardinada en el
art. 149.1.14 CE, ésta abarca medidas dirigidas a la financiación de las entidades
locales, siempre que tengan por objeto la relación entre la hacienda estatal y las
haciendas locales, cuya suficiencia financiera corresponde asegurar al Estado. .
Ahora bien, pese al carácter exclusivo de la competencia del Estado en cuanto a
la hacienda general, en la medida en que en materia de Administración local
coinciden competencias estatales y autonómicas, en el ejercicio de aquélla el
Estado deberá atenerse al reparto competencial correspondiente, (SSTC
179/1985, de 19 de diciembre, FJ 1; 31/2010, FJ 139). Concretamente, la tutela
financiera que pueda corresponder a las Comunidades Autónomas sobre las
entidades locales, en virtud de sus estatutos de autonomía no ampara sin más la
regulación de la actividad económico-financiera de los entes locales, sino la
ejecución o aplicación de esa regulación mediante, por ejemplo, autorizaciones,
inspecciones o actos de fiscalización. De esta manera, aunque corresponde al
Estado la regulación de los criterios de distribución de la participación de los entes
locales en los tributos estatales (art. 149.1.14 CE), su aplicación (determinando
las cantidades y realizando efectivamente el reparto) constituye una tarea
ejecutiva de las Comunidades Autónomas [STC 111/2016, FJ 5 b), con cita de la
STC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 5); 180/2016].
A partir de dicha doctrina se ha descartado que el Estado ejerza la
competencia sobre “hacienda general” contemplada en el art. 149.1.14 CE,
cuando su regulación no tenga como objeto o finalidad principal ni la regulación
de instituciones comunes de la hacienda local, ni la salvaguarda de la suficiencia
financiera de las entidades locales (STC 150/2012, FJ 4). Así, se concluía que
“ciertamente, a través de las ayudas previstas, el Estado financia a los
Ayuntamientos para que realicen programas que faciliten la inclusión social,
prevengan situaciones de riesgo y promuevan la convivencia. Pero esta
transferencia de recursos de la hacienda estatal a las locales persigue no tanto la
financiación de las entidades locales como la integración social de la población
inmigrante” (con cita de muchas anteriores, SSTC 26/2013, FJ 5 b); y 78/2014,
FJ 5 b)].
Una vez establecido, a partir de la STC 130/2013, que el art. 149.1.14 CE
no se refiere sólo al sistema de ingresos públicos, sino que ampara normas
estatales relativas a la hacienda pública desde la perspectiva del gasto [SSTC
130/2013, de 4 de junio, FJ 5, 135/2013, de 5 de junio, FJ 3 b)], en el caso de la
Administración local debe tenerse en cuenta que “no resulta fácil deslindar las
normas de simple régimen jurídico de las Administraciones públicas que el Estado
puede establecer ex art. 149.1.18 CE de las normas comunes sobre el gasto
público subvencional que el Estado puede dictar al amparo del art. 149.1.14 CE,
por lo que para proceder a una calificación competencial correcta deberá estarse
tanto al sentido o finalidad de los títulos competenciales en juego, como al
carácter, sentido y finalidad de los preceptos impugnados”, a estos efectos, se
afirma en la STC 41/2016 “cuando se esté abordando la regulación de los
derechos y obligaciones de contenido económico de las Administraciones públicas
o cuando el objeto de la regulación sea la protección o preservación de los
recursos públicos que integran las haciendas, nos encontraremos ante preceptos
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que tienen su anclaje en el art. 149.1.14 CE” [STC 41/2016, FJ 3 b), con cita de
las SSTC 130/2013, FJ 5, y 135/2013, FJ 3 c)].
Con frecuencia, ambos títulos competenciales -149.1.14 y 18 CE- se
utilizan de forma cumulativa, de acuerdo con la propia vinculación de la materia
examinada. Normalmente, en materia de subvenciones y asignación de gasto. Por
ejemplo, en la STC 33/2019, de 14 de marzo, en la que se recuerda que “[e]l
Estado cuenta sin lugar a duda con competencia para regular el régimen
obligacional y presupuestario de los convenios que suscriba su administración
general con otras instancias territoriales (bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas y hacienda general ex arts. 149.1, números 18 y 14
CE)” (FJ 3). No obstante, se han establecido criterios precisos para su deslinde, en
determinados procesos.
Con carácter general, en lo que se refiere a las Administraciones públicas
(y el título del art. 149.1.18 CE), se precisa en las SSTC 55/2018, FJ 4; y
132/2018, FJ 3, afirmándose que, si bien la doctrina ha admitido que el artículo
149.1.14 CE puede llegar a dar cobertura a normas estatales relativas a la
hacienda pública desde la perspectiva del gasto, ello se ha hecho de forma
limitada, considerando amparadas en este título regulaciones sobre “la actividad
financiera de las distintas haciendas que tiendan a asegurar los principios
constitucionales que, conforme a nuestra Constitución, han de regir el gasto
público: legalidad (art. 133.4 CE); eficiencia y economía (art. 31.2 CE); asignación
equitativa de los recursos públicos (art. 31.2 CE); subordinación de la riqueza
nacional al interés general (art. 128.1 CE); estabilidad presupuestaria (art. 135
CE; STC 134/2011, de 20 de julio); y control (art. 136 CE)” [SSTC 130/2013, FJ
5, y 41/2016, FJ 3 b)]. Así, en particular, con relación a los deberes del beneficiario
de subvenciones públicas destinados a garantizar la igualdad, la concurrencia y la
eficiencia en el uso de los recursos públicos [STC 130/2013, FJ 10 e)]; el régimen
de los rendimientos financieros generados por las subvenciones libradas a los
beneficiarios [STC 130/2013, FJ 9 j)]; y el “régimen de controles internos de la
actividad local destinado a proteger la integridad de los caudales públicos, así
como la legalidad, eficacia y eficiencia en su gestión” [SSTC 111/2016, de 9 de
junio, FJ 5 b), y 45/2017, de 27 de abril, FJ 3 c)]. Por ello, en la STC 55/2018 se
razona que “las normas que promueven la “buena regulación” durante la
elaboración de proyectos de reglamento y anteproyectos de ley o la implantación
de medios electrónicos en la organización y el procedimiento administrativos,
aunque desarrollen fórmulas destinadas a abaratar costes (favorecimiento de las
plataformas electrónicas compartidas), escapan a la órbita de la “hacienda
general” como título competencial (art. 149.1.14 CE). También las destinadas a
agilizar la acción de las administraciones públicas y a descargar de burocracia la
actividad privada, aunque puedan producir ahorros y eficiencia en la gestión de
los recursos públicos. No disciplinan la actividad financiera de las entidades
públicas ni sus derechos y obligaciones de contenido económico. Tales normas
deben encuadrarse en las competencias estatales sobre la organización y el
procedimiento de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE)” [STC
55/2018, FJ 3 b)]. Por su parte, en la STC 132/2018 se considera que el título
más adecuado para abordar el examen de la norma impugnada, la Ley 40/2015
(cuyo objeto es sistematizar el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter
Administraciones, esto es, su régimen de organización, funcionamiento interno y
relaciones entre sí), no es el del art. 149.1.14 sino el del art. 149.1.18 CE.
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De esta manera las medidas orientadas a la finalidad del gasto local (a su
contención o control incluso) se enmarcan también en la competencia exclusiva
estatal en materia de hacienda general ex art. 149.1.14 CE, en la vertiente del
gasto público, conforme a la cual al Estado le corresponde, “no sólo la regulación
del régimen jurídico de la ordenación de los gastos de la Administración del Estado,
sino también el establecimiento de las normas y principios comunes de la
actividad financiera de las distintas haciendas que tiendan a asegurar los
principios constitucionales que deben regir el gasto público, entre los que se
encuentra el principio de eficiencia y economía (art. 31.2 CE)” (STC 41/2016, FJ
12; y 130/2013, FJ 9). En concreto, el mismo título competencial habilita al Estado
para configurar un régimen de controles internos de la actividad local destinado a
proteger la integridad de los caudales públicos así como la legalidad, eficacia y
eficiencia en su gestión, de manera que “el artículo 149.1.14 CE da cobertura a
regulaciones sobre “la actividad financiera de las distintas haciendas que tiendan
a asegurar los principios constitucionales que, conforme a nuestra Constitución,
han de regir el gasto público: legalidad (art. 133.4 CE); eficiencia y economía (art.
31.2 CE); asignación equitativa de los recursos públicos (art. 31.2 CE);
subordinación de la riqueza nacional al interés general (art. 128.1 CE); estabilidad
presupuestaria (art. 135 CE; STC 134/2011, de 20 de julio); y control (art. 136
CE)” [STC 111/2016, FJ 5 b); 45/2017, FJ 3 c); y 79/2018, FJ 4].
El Estado tiene competencia para otorgar a los Entes públicos territoriales Subvenciones a
subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales destinadas a cubrir su los entes locales
déficit real y a asegurar el equilibrio financiero de las Haciendas Territoriales.
Competencia que encuentra su título más apropiado en el de "Hacienda General"
cuando tal medida coyuntural tiene por objeto directo la relación entre la Hacienda
estatal y las Haciendas Locales [STC 331/1993, FJ 2 c)].
La fijación de los criterios de distribución de los recursos que nutren las
Haciendas locales constituye un elemento básico de la Hacienda general, de
manera que en su distribución entre las Haciendas locales las Comunidades
Autónomas deberán respetar y ajustarse a los criterios de reparto establecidos por
el Estado (STC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 5; con cita de SSTC 96/1990, FJ
7; 237/1992, FJ 6; y 331/1993, FFJJ 2 y 3). Ahora bien, con ello no se impide a
las Comunidades Autónomas actuar como cauce de distribución de estos ingresos,
ya que no constituye un elemento básico de la Hacienda General, que se
instrumente ese reparto a través de un Fondo de Cooperación Local, siempre que
al efectuarlo se respeten los criterios de distribución previamente establecidos por
el Estado en el ejercicio de una competencia que constitucionalmente le
corresponde [STC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 3 a] y STC 31/2010, FJ
141)].
La anterior doctrina se precisa en la STC 120/2012 en relación con el
endeudamiento local, confirmándose este entendimiento extensivo de la
competencia básica del Estado en materia de ordenación del control del crédito,
competencia que concretamente puede incluir actos de pura ejecución, lo que
pone de manifiesto la conexión, en el ámbito local, de los títulos competenciales
del Estado establecidos en el art. 149.1.11 y 13 CE, y muy especialmente del
primero de ellos, con el más genérico de “Hacienda general”, contemplado en el
art. 149.1.14 CE. Precisamente, en la STC 233/1999, donde ya se apuntó que la
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eventual concurrencia de una competencia básica y de una competencia exclusiva
del Estado en materia local no podía “ser descartada de antemano” (FJ 5), el
Tribunal tuvo la oportunidad de precisar —a partir de lo afirmado en su momento
por la STC 179/1985 (FJ 1)— que dicho título competencial, de naturaleza
exclusiva, prevalecerá sobre otros y, señaladamente, sobre el establecido en el
art. 149.1.18 CE, “en aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por
objeto la regulación de instituciones comunes a las distintas Haciendas o de
medidas de coordinación entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las
Corporaciones Locales. O también cuando su finalidad sea la salvaguarda de la
suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el art. 142 CE, en
cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local
constitucionalmente reconocido en los arts. 137, 140 y 141 CE” [STC 233/1999,
de 16 de diciembre, FJ 4 b)]. Y es que, en efecto, no parece que haya de resultar
dudosa la inclusión de la autorización del Estado sobre aquellas operaciones de
endeudamiento de los entes locales que puedan incidir en la política crediticia o
comprometer el equilibrio económico dentro de las medidas de coordinación entre
las respectivas haciendas —estatal y local— y, por tanto, dentro de la competencia
estatal sobre “hacienda general” reconocida en el art. 149.1.14 CE” (STC
120/2012 FJ 5).
En conexión con el endeudamiento, el control del déficit de las EELL atañe
al Estado en tanto que garante último de la suficiencia de las EELL. De esta
manera, sea cual fuere el contenido que al concepto de Hacienda General se
atribuya, no parece discutible, en efecto, que haya de incluirse dentro del mismo
una medida que tiene por objeto directo la relación entre la Hacienda estatal y las
Haciendas locales y que precisamente se propone como finalidad de saneamiento
de éstas para hacer posible que, en el futuro, un nuevo sistema de financiación
de las entidades locales (cuyo establecimiento corresponde también a la
competencia estatal), impida la generación de déficit que, en último término, como
tantas veces ha ocurrido en el pasado, hayan de ser atendidos con los recursos
de la Hacienda estatal (STC 179/1985, FJ 1).
La doctrina sobre el endeudamiento local contenida en la STC 120/2012 Aplicable a las
es aplicable al endeudamiento de las Entidades locales en Navarra (STC Entidades
locales forales
171/2014, FJ 5).
El Estado es garante de la suficiencia de las Entidades locales, sin perjuicio Principio de
de la contribución que las Comunidades Autónomas puedan tener en la suficiencia de las
financiación de las haciendas locales (éstas, en virtud del art. 142 CE, se nutrirán EELL
también de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas) deberá el
Estado hacer efectivo el principio de suficiencia financiera de las haciendas
locales, a través de la actividad legislativa y en el marco de las disponibilidades
presupuestarias (STC 48/2004, FJ 10; reiterada, entre otras, en la STC 152/2016,
FJ 7).
La participación de las Entidades locales en los tributos del Estado
corresponde establecerla al Estado, dado que dicha participación es una garantía
de su autonomía, y dado que es al legislador estatal a quien incumbe dar
efectividad a los principios de suficiencia de las Haciendas Locales (art. 142 C.E.)
y de solidaridad y equilibrio territorial [art. 138 CE; STC 331/1993, FJ 2 b)]. De
esta manera, se encuadrarán en el título del 149.1.14, (y no en el 149.1.18) las
ayudas de carácter económico a los entes locales que, como los procedentes del
Página 296

Participación de
las EELL en los
tributos del
Estado

Art. 149.1.14ª CE

Hacienda general y deuda del Estado

sistema tributario local y las participaciones en los tributos estatales, deben
encuadrarse en la materia “hacienda general” (art. 149.1.14 CE), donde el Estado
tiene una competencia normativa completa (STC 41/2016, FJ 6; 233/1999, FJ 4
b)].
En relación con la participación en los tributos del Estado que corresponde
a las Entidades locales (art. 142 CE), el Tribunal ha abordado la cuestión en su
relación con la participación en los de las comunidades autónomas, recordando
que la participación en los tributos del Estado, junto con la participación en los de
las comunidades autónomas, es un recurso propio y exclusivo de las haciendas
locales, previsto en el artículo 142 CE con el fin de que estas puedan disponer de
“los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a
las Corporaciones respectivas”, por lo que el Estado ostenta la competencia
exclusiva para regular los criterios a que ha de sujetarse el referido reparto, con
base en las competencias derivadas del artículo 149.1.14 y 18 CE. [STC 78/2018,
FJ 4 b)]. Ahora bien, este papel del Estado no excluye la regulación autonómica de
las propias participaciones en tributos propios, “de acuerdo con el carácter
bifronte del régimen local, que es resultado conjunto de la acción del Estado y de
las comunidades autónomas (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 36; y 84/1982, de
23 de diciembre, FJ 4). De esta manera, “[j]unto a una relación directa EstadoCorporaciones locales, existe también una relación, incluso más natural e intensa,
entre éstas y las propias comunidades autónomas” (STC 331/1993, de 12 de
noviembre, FJ 3). De ahí que, con carácter general, el ejercicio de las competencias
autonómicas en materia de régimen local deba ajustarse, necesariamente, a la
competencia que sobre las bases de la misma corresponde al Estado ex artículo
149.1.18 CE.” [STC 78/2018, FJ 4 b)].
Según resulta de los arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE, la creación de los tributos Tributos locales
locales ha de operarse a través del legislador estatal, cuya intervención reclaman
los apartados 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución, potestad normativa que
tiene su anclaje constitucional en la competencia exclusiva sobre Hacienda
General (art. 149.1.14 CE), debiendo entenderse vedada, por ello, la intervención
de las Comunidades Autónomas en este concreto ámbito normativo (SSTC
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22; 31/2010, de 28 de junio, FJ 140)
Potestad exclusiva y excluyente del Estado que no permite intervención
autonómica en la creación y regulación de los tributos propios de las entidades
locales (STC 184/2011, FJ 4).
3. Hacienda general y juego.
La doctrina sobre el juego quedó definida en la STC 163/1994 y, salvo
matices, no ha experimentado variaciones sustanciales.
De acuerdo con la doctrina, ni el silencio del art. 149.1 C.E. respecto al
juego, ni el hecho de que los Estatutos de Autonomía de algunas Comunidades
Autónomas califiquen de exclusiva la competencia autonómica, puede
interpretarse como equivalente a un total desapoderamiento del Estado, pues
ciertas materias y actividades que bajo otros enunciados el art. 149.1 CE reserva
a aquél se encuentran estrechamente ligadas con el juego (STC 163/1994, FJ 3).
Procede, desde esa perspectiva, hacer aquí abstracción del hecho de que el juego,
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por su complejo carácter como fenómeno sociológico e incluso económico, título “Hacienda
presente diversidad de aspectos que pueden situarle en el ámbito de otros títulos General”
competenciales reservados al Estado por el art. 149.1 C.E. y singularmente el 14,
en cuanto, como fuente de ingresos, puede ser objeto de gravamen fiscal por parte
de aquél en virtud del art. 133.1 C.E. dentro del sistema de competencias en la
materia (STC 163/1994, de 26 de mayo, FJ 4).
Central en el razonamiento anterior es que el juego es un monopolio fiscal
cuyo establecimiento constituye una manifestación del poder financiero del
Estado reservando el ejercicio exclusivo de un juego de suerte para producir unos
ingresos públicos, y por tanto corresponde a la Administración del Estado la
gestión y explotación del juego de la Lotería en todo el territorio nacional. No se
trata, por tanto, de que al Estado se atribuya la competencia por razón de las
modalidades de organización del juego de la Lotería, sino porque la atribuida a la
Hacienda Pública comprende el monopolio fiscal como productor de ingresos
públicos, al margen del carácter concreto del juego gestionado; lo determinante
es, pues, si al juego organizado y gestionado por el Estado debe atribuirse el
carácter de Lotería, y no, por supuesto, a cualquier otra actividad industrial
productora de ingresos para el Estado. No se produce, por otra parte, un
desplazamiento de los títulos de competencia específicos por el genérico (en este
caso, el del art. 149.1.14) porque no se trata de una competencia general en
orden a la creación por parte del Estado de cualesquiera juegos y apuestas, sino
de una especial atribución de la que le corresponde sobre un monopolio fiscal
históricamente definido y conservado hasta hoy” (STC 163/1994, FFJJ 5 y 6).
Se concluye de esta manera que si la aprobación de los Estatutos de
Autonomía atribuyendo a determinadas Comunidades Autónomas competencia
exclusiva en materia de juegos y apuestas ha supuesto una alteración del ámbito
funcional de la Lotería Nacional al confiarse a aquéllas la potestad de organización
y gestión de los juegos (incluso Lotería) en su propio territorio, ello no puede llevar
al extremo de desapoderar al Estado de una competencia que atribuye a la
Hacienda General el art. 149.1.14 CE. Sin perjuicio, pues, de la competencia de
cada Comunidad, cuando esté por ella asumida, corresponde al Estado la gestión
del monopolio de la Lotería (STC 163/1994, FJ 7).
Se considera que los anteriores razonamientos, en el sentido de que las Otros juegos de
Loterías son un monopolio estatal en amparo del art. 149.1.14 CE pueden resultar azar distintos de
de aplicación a otros juegos; concretamente, el Tribunal ha establecido que el las loterías
citado razonamiento es aplicable al “cupón pro-ciegos”, con el argumento de que
se trata de un sorteo de ámbito nacional, que además “vendría a superponerse al
de la Lotería en sus distintas modalidades y por ello ha de entenderse también
dentro de la competencia estatal, pues si afecta al ámbito (y al posible rendimiento
fiscal) del Monopolio sólo al titular de éste, que es el Estado, le corresponde
autorizarlo” (STC 171/1998, FJ 8), todo ello sin perjuicio de la competencia de las
Comunidades Autónomas en materia de juego, que puede ejercerse de forma
“concurrente” con la del Estado.
No desvirtúa nada de lo anterior que se reduzcan los ingresos de las
Comunidades Autónomas ni surge derecho a compensación. En efecto,
confirmada la competencia del Estado para autorizar juegos de ámbito estatal, el
hecho de que la autorización por el Estado de una modalidad de lotería pueda
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eventualmente reducir los ingresos autonómicos que derivan de la previa
explotación por una Comunidad Autónoma en su territorio autonómico de una
modalidad de lotería similar, no permite cuestionar la legitimidad del ejercicio por
el Estado de sus competencia ex art. 149.1.14 CE por el simple hecho de que, al
hacerlo, no haya previsto ningún mecanismo de compensación financiera, so pena
naturalmente de admitir un indebido condicionamiento en el ejercicio de las
propias competencias del Estado y, por tanto, con evidente riesgo de desfigurar el
propio concepto de suficiencia financiera diseñado en el bloque de
constitucionalidad que no reclama, como se ha señalado, el cumplimiento de
semejante exigencia de compensación (STC 32/2012, FJ 7).
En fin, la jurisprudencia ha venido reconociendo, con independencia de que
el juego ya no es un monopolio (por mor del Derecho de la Unión Europea), que, al
amparo del título competencial en materia de “hacienda general” el Estado está
habilitado para establecer y gestionar apuestas y juegos de ámbito nacional, que
se configuren como recurso ordinario de su hacienda, aunque no coincidan con la
tradicional configuración de la Lotería nacional (STC 123/2012, FJ 6).
Consecuencia de lo anterior es que un impuesto autonómico sobre las
Loterías vulnera el art. 149.1.14 CE. En efecto, una vez sentado en la doctrina que
el juego de la Lotería es “una fuente de ingresos no tributarios directamente
explotada por la Hacienda estatal”, y que en consecuencia “es competencia del
Estado como comprendida en el título Hacienda General del art. 149.1.14 C.E”,
siendo en fin “un monopolio del Estado”, de ello sigue que un impuesto sobre las
loterías como el establecido por la Comunidad Autónoma Islas Baleares supone la
invasión de dicho monopolio (STC 49/1995, FJ 4). Por tanto, la norma balear no
sólo perjudica y limita la obtención del recurso en que la Lotería Nacional consiste,
sino que toma por objeto impositivo que somete a gravamen la misma actividad
productora de ingresos o recursos para la Hacienda estatal ejercida como
explotación de un monopolio fiscal del Estado. De este modo no sólo invade o
menoscaba la competencia que a aquél atribuye sobre el monopolio el art.
149.1.14 de la C.E. sino que como antes señalamos hace depender sus ingresos
de la potestad autonómica sobre el impuesto creado” (STC 49/1995, FJ 5).

Tributos
autonómicos
sobre el juego
(propios y
cedidos)

El título “hacienda general” tiene igualmente relevancia en el reparto del Tasas (sic,
poder tributario que se ejerce sobre la materia juego. En concreto, y en cuanto a impuestos) sobre
las Tasas sobre rifas (impuesto estatal cedido), se ha declarado que, con el juego
independencia de su nomen iuris, las tasas sobre rifas tienen naturaleza
impositiva, y por lo tanto, el criterio que ha de servir para dilucidar el reparto de
poder tributario debe ser el aplicable, con carácter general, al establecimiento y
regulación de impuestos. Pues bien, aunque no carece de lógica que la potestad
tributaria tenga alguna vinculación con la competencia sustantiva o material, debe
recordarse que el Estado, en su competencia para establecer impuestos, goza de
un amplio margen de configuración que le permite en principio establecerlos sobre
cualquier fuente de capacidad económica (arts. 133.1 y 149.1.14 CE), sin
perjuicio de que cuando dicho ejercicio de poder tributario implique el gravamen
de hechos imponibles de las Comunidades Autónomas, que además supongan a
éstas una disminución de ingresos, el Estado habrá de instrumentar “las medidas
de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas” (art. 6.2
LOFCA). En consecuencia, el hecho de que la materia juego sea de competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios debe ser
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deslindado del ámbito competencial en materia tributaria, pues en el caso de los
impuestos la competencia material no impide la potestad del Estado para
establecer impuestos que tomen como base la capacidad económica puesta de
manifiesto por esta actividad económica, aunque de acuerdo con la doctrina supra
citada (SSTC 37/1981, FJ 4; 149/1991, FJ 5; 204/2002, FJ 3) sí pudiera, en
determinadas circunstancias, limitar el establecimiento de tasas, por estar éstas
vinculadas estrechamente al ejercicio de competencias materiales (STC 35/2012,
FJ 6).
4. Hacienda general y estabilidad presupuestaria.
De acuerdo con los arts. 149.1.13 y 156.1 en conexión con el art. 149.1.14
CE, el Estado puede establecer topes máximos en materias concretas a las
Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos, legitimidad que
se extiende, con igual fundamento, a la fijación de topes generales para dichos
presupuestos, toda vez que la política presupuestaria es un instrumento de la
política económica de especial relevancia, a cuyo través incumbe al Estado
garantizar el equilibrio económico general [STC 134/2011, FJ 8 a)].

Hacienda
general,
Presupuesto y
estabilidad
presupuestaria

En relación con los Fondos Europeos, la aplicabilidad de las ayudas del Fondos europeos
FEOGA en España, que es uno de los capítulos cuantitativamente más importantes
de los recursos que se reciben de la entonces CEE (ahora Unión Europea), afecta
a las relaciones financieras del Reino de España con la Unión Europea y a su
equilibrio presupuestario, incidiendo de manera indirecta en la Hacienda General
(art. 149.1.14 CE). Si bien ello no priva a las Comunidades Autónomas de las
competencias que les correspondan en la aplicación del Derecho derivado, sí
justifica la adopción por el Estado de las normas con alcance eventualmente
supletorio que sean precisas a fin de que esas relaciones financieras no queden
al albur de la actividad o pasividad normativa de todas y cada una de las
Comunidades Autónomas competentes en la materia (STC 79/1992, FJ 3).
Hacienda General y Ley General Presupuestaria.
El contenido de la Ley (del Estado) General Presupuestaria “encuentra su Ordenación
punto de referencia en la materia de ‘Hacienda General y Deuda del Estado’ a la general del
presupuesto
que se refiere el art. 149.1.14º CE” (STC 13/1992, FJ 16).
Que en “los estados de gastos” del presupuesto local queden debidamente
especificados “los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las
obligaciones” y que los “estados de ingresos” del mismo presupuesto contengan
“las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el
ejercicio”, son precisiones, al igual que las de las “bases de ejecución” del
presupuesto, que encuentran su razón de ser en la ordenación de los
presupuestos locales que el Estado puede establecer ex art. 149.1.14 y 18 CE
[STC 134/2011, FJ 13 c)].
El “leading case” sobre el alcance y contenido del art. 135 CE es la STC
215/2014, donde se recuerda la doctrina general relativa a la competencia en
materia de estabilidad presupuestaria con este razonamiento: “el Estado es el
competente para regular la materia relativa a la estabilidad presupuestaria ex art.
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149.1, apartados 11, 13, 14 y 18, CE (SSTC 134/2011, de 20 de junio, FJ 11;
157/2011, de 18 de octubre, FJ 3; y 203/2011, de 14 de diciembre, FJ 5), salvo
en aquellos aspectos cuyo conocimiento le ha sido atribuido a las instituciones de
la Unión Europa con fundamento en el art. 93 CE (STC 61/2013, de 14 marzo, FJ
5)” [STC 215/2014, FJ 3 a)]. En todo caso, nótese que la STC 215/2014 no se
refiere más que en el citado FJ 3 a) al título “Hacienda general”, a diferencia de
los razonamientos contenidos en la serie de SSTC sobre la primera Ley de
estabilidad presupuestaria (SSTC 134/2011; y 157/2011, entre otras).
Aunque el art. 135 CE no es un título competencial, guarda directa conexión
con la competencia del Estado para establecer los límites y las condiciones
generales de endeudamiento de las entidades locales, pues dichos límites “se
vinculan de forma directa a la concreta situación presupuestaria o, lo que es lo
mismo, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que por
mandato del actual art. 135 CE vinculan a todas las Administraciones públicas sin
excepción (art. 135.1 CE) y deben ser establecidos por el Estado (arts. 135.5 CE)”
(STC 171/2014, FJ 5).
De la misma manera, se incardina en el título “Hacienda general”, pero en
conexión con el art. 135 CE, la prohibición del plazo aplazado contenida en la Ley
de contratos del sector público. Así, en la STC 56/2014, FJ 4 b), comienza
recordando la doctrina contenida en la STC 134/2011, FJ 8 (“La legitimidad
constitucional de que el Estado, ex arts. 149.1.13 y 156.1 en conexión con el art.
149.1.14 CE, establezca topes máximos en materias concretas a las
Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos se extiende, con
igual fundamento, a la fijación de topes generales para dichos presupuestos, toda
vez que la política presupuestaria es un instrumento de la política económica de
especial relevancia, a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio
económico general (STC 62/2001, FJ 4)”). A partir de ahí concluye el carácter
básico de la citada prohibición de pago aplazado, con este razonamiento: “de
conformidad con esta doctrina, reproducida en las SSTC 157/2011, de 18 de
octubre, 195/2011 a 199/2011, de 13 de diciembre, y 203/2011, de 14 de
diciembre, procede considerar que el régimen de prohibición de pago aplazado es
indiscutiblemente básico, tanto por regular un aspecto nuclear de la contratación
administrativa como por su conexión con el principio de estabilidad
presupuestaria, que informa y preside todas las políticas públicas con impacto en
el gasto y, en lo que aquí interesa, los presupuestos de las Comunidades
Autónomas (art. 21.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades
Autónomas)” [STC 56/2014, FJ 4 b)].
5. Hacienda general y subvenciones.
El título “Hacienda General” ampara sólo aquellas subvenciones que en Tipos de
realidad no son tales, sino que son meras dotaciones presupuestarias destinadas subvenciones
a cubrir las necesidades de financiación de un determinado ente o servicio público
y que sólo impropiamente o en una acepción muy genérica pueden asimilarse a
las subvenciones en sentido estricto, constituyendo en realidad transferencias
presupuestarias para asegurar la suficiencia financiera del ente público receptor
(como es el caso de las subvenciones a las Entidades Locales destinadas a
asegurar su equilibrio financiero), o sencillamente, una forma de financiación del
mismo.
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De esta manera, las subvenciones que tienen como finalidad cubrir el
déficit real y asegurar el equilibrio financiero de las Haciendas territoriales
encuentran su título más apropiado en el art. 149.1.14ª CE, cuando tal medida
coyuntural tiene por objeto directo la relación entre la Hacienda estatal y las
Haciendas locales y que precisamente se propone como finalidad el saneamiento
de éstas para hacer posible que, en el futuro, un nuevo sistema de financiación
de las entidades locales (cuyo establecimiento corresponde a la competencia
estatal), impida la generación de déficit que, en último término, como tantas
veces ha ocurrido en el pasado, hayan de ser atendidas con recursos de la
Hacienda estatal. Y es indudable, que “una medida de este género ha de incluir
necesariamente todos los preceptos que se consideren necesarios para alcanzar
el fin previsto, respecto del cual tienen un carácter puramente instrumental (SSTC
170/1985 y 13/1992).
Por el contrario, las denominadas “subvenciones-dotación” no se
enmarcan en la competencia del art. 149.1.14 CE. Así, las subvenciones que se
refieran a servicios públicos transferidos a las Comunidades Autónomas o formen
parte del coste ordinario de los mismos, corresponden como un recurso propio a
las Comunidades Autónomas debiendo transferirse globalmente por el Estado
para ser integrados en los Presupuestos de la Hacienda autonómica, sin otros
condicionamientos que el genérico estrictamente indispensable para asegurar el
destino de la subvención afectándolo a la finalidad prevista en los Presupuestos
Generales del Estado, de modo que se respete la ‘autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas, reconocida en los arts. 156.1 de la Constitución y 1.1
de la LOFCA, que exige la plena disposición de medios financieros para poder
ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las competencias
propias, en especial las que se configuran como exclusivas’ (STC 201/1988,
fundamento jurídico 4º)” (STC 13/1992, FJ 6)
Por tanto, una subvención al transporte urbano se incardina en el 149.1.18
y no en el 149.1.14, pues a la hora de proceder a la delimitación de las
competencias estatales y autonómicas que entran en juego, en relación con la
concesión por parte del Estado del crédito a favor de las Entidades Locales
previsto en la Disposición adicional decimoquinta L.H.L., hay que descartar, de
entrada, que el Estado ejercite en este caso la competencia sobre "Hacienda
general" contemplada en el art. 149.1.14 C.E., al carecer dicha regulación del
objeto o finalidad (regulación de instituciones comunes de la Hacienda Local,
salvaguarda de la suficiencia financiera de las Entidades Locales) a los que se
refiere el FJ 4 b de la STC 233/1999; doctrina reiterada en la STC 33/2014, FJ 7
a)].
El título del art. 149.1.14 CE ha sido empleado fundamentalmente en
relación con el sistema de ingresos públicos. A partir de la STC 130/2013 se
vincula de forma más directa con “los recursos públicos” o de contenido
económico en general. De esta manera, y con doctrina reiterada después, el art.
149.1.14 CE da cobertura a regulaciones sobre la actividad financiera de las
distintas haciendas que tiendan a asegurar los principios constitucionales que,
conforme a nuestra Constitución, han de regir el gasto público: legalidad (art.
133.4 CE); eficiencia y economía (art. 31.2 CE); asignación equitativa de los
recursos públicos (art. 31.2 CE); subordinación de la riqueza nacional al interés
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general (art. 128.1 CE); estabilidad presupuestaria (art. 135 CE; STC 134/2011,
de 20 de julio); y control (art. 136 CE)”. En particular, aquellas cuyo objeto “sea la
protección o preservación de los recursos públicos que integran las haciendas”
[SSTC 130/2013, de 4 de junio, FJ 5; 135/2013, de 5 de junio, FJ 3 b); y
111/2016, FJ 5].
Tal configuración del título contenido en el art. 149.1.14 no resulta contrario
a la autonomía consagrada a favor de las Comunidades Autónomas pues éstas
“gozarán de autonomía financiera (de gasto) en la medida en que puedan elegir y
realizar sus propios objetivos políticos, administrativos, sociales o económicos”,
es decir, en que puedan decidir a qué objetivos destinan sus recursos sin
condicionamientos indebidos (por todas, STC 192/2000, FJ 6 y las allí citadas). Es
preciso advertir que, dado que la actividad de gasto la desarrollan las
Administraciones públicas, no resulta fácil deslindar las normas de simple régimen
jurídico de las Administraciones públicas que el Estado puede establecer ex art.
149.1.18 CE de las normas comunes sobre el gasto público subvencional que el
Estado puede dictar al amparo del art. 149.1.14 CE, por lo que para proceder a
una calificación competencial correcta deberá estarse tanto al sentido o finalidad
de los títulos competenciales en juego, como al carácter, sentido y finalidad de los
preceptos impugnados, es decir, al contenido del propio precepto controvertido
(por todas, STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 5). Y a estos efectos, tendremos
en cuenta como criterio interpretativo que, cuando se esté abordando la
regulación de los derechos y obligaciones de contenido económico de las
Administraciones públicas o cuando el objeto de la regulación sea la protección o
preservación de los recursos públicos que integran las haciendas, nos
encontraremos ante preceptos que tienen su anclaje en el art. 149.1.14 CE. (STC
130/2013, de 4 de junio, FJ 5 (doctrina reiterada en la STC 135/2013, de 6 de
junio).
El art. 19.5 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, que establece
que “los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los
beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán
igualmente a la actividad subvencionada, salvo que, por razones debidamente
motivadas, se disponga lo contrario en las bases reguladoras de la subvención”
no es, por tanto, una norma de coordinación de la política económica. Se trata de
una medida singular que tiende a la consecución de uno de los fines previstos en
la ordenación de las subvenciones (la eficiencia en la gestión del dinero público),
por lo que encuentra cobertura en el título competencial del art. 149.1.14 CE, ya
que se trata de una medida orientada a la finalidad del gasto, que el legislador
estatal puede adoptar al amparo de su competencia exclusiva en materia de
hacienda general ex art. 149.1.14 CE, en la vertiente del gasto público, conforme
a la cual al Estado le corresponde, como ya dijimos, no sólo la regulación del
régimen jurídico de la ordenación de los gastos de la Administración del Estado,
sino también el establecimiento de las normas y principios comunes de la
actividad financiera de las distintas haciendas que tiendan a asegurar los
principios constitucionales que deben regir el gasto público, entre los que se
encuentra el principio de eficiencia y economía (art. 31.2 CE; STC 130/2013, de
4 de junio, FJ 9).
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En la STC 141/2014 se considera que la exigencia de un informe o memoria
de sostenibilidad económica en los instrumentos de ordenación de las
actuaciones de urbanización (art. 15 Ley 8/2007 y del texto refundido de la Ley
de suelo 2008) debe incardinarse en los arts. 149.1.13 y 149.1.14
(conjuntamente), toda vez que el precepto se limita a establecer una garantía de
clara finalidad económica. Es así una regla que asegura que, “en el desarrollo de
sus competencias en materia de urbanismo, las Administraciones públicas tengan
en cuenta el impacto económico que las actuaciones que sea prevean puedan
tener en los sectores productivos —que sin duda se ven afectados por la regulación
de los usos del suelo—, así como en las haciendas públicas, debido al gasto que
implica la ejecución de las actuaciones urbanizadoras y la implantación y
mantenimiento de infraestructuras y servicios. La norma establece, en suma, una
directriz relacionada con los usos productivos y una regla de preservación de la
racionalidad económica de las actuaciones de urbanización y del gasto público,
encontrando, en consecuencia, cobertura en los arts. 149.1.13 y 149.1.14 CE”
[STC 141/2014, FJ 8 D.b)].
II. DEUDA DEL ESTADO.
El Estado es competente para establecer una medida que fomente la Deuda del
inversión en su propia Deuda por parte de las Cajas de Ahorros, “con arreglo a la Estado
competencia exclusiva que le confiere el 149.1.14 de la Constitución en relación
con el 149.1.11” (STC 1/1982, FJ 4).

Página 304

Art. 149.1.14ª CE

Hacienda general y deuda del Estado

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

1/1982

Cajas de Ahorro del País Vasco.

179/1985

Medidas urgentes de saneamiento y regulación de las Haciendas Locales.

14/1986

Hacienda General del País Vasco.

29/1986

Reconversión y Reindustrialización.

181/1988

Cesión de tributos

13/1992

Leyes 33/1987, de 23 de diciembre, y 37/1988, de 28 de diciembre, de
presupuestos generales del Estado para 1988 y 1989, respectivamente.

76/1992

Contenido propio de las leyes de presupuestos.

79/1992

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA).

331/1993

Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

163/1994

Real Decreto 904/1985, de 11 de junio, por el que se constituye el
Organismo Nacional Loterías y Apuestas del Estado.

164/1994

Real Decreto 1360/1985, de 1 de agosto, que autoriza la explotación de la
Lotería Primitiva o Lotería de Números, y resolución de la Dirección General
del Organismo Nacional Loterías y Apuestas del Estado de 20 de enero de
1988.

216/1994

Lotería Primitiva (no citada en texto pues es de aplicación doctrina de las
STC 163 y 164/1994)

49/1995

Impuesto Balear sobre las Loterías.

171/1996

Recursos de las Haciendas Locales.

206/1997

Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

66/1998

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

171/1998

Organización Nacional de Ciegos Españoles.

233/1999

Haciendas Locales.

192/2000

Reclamaciones económico-administrativas relativas a los tributos cedidos.
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SSTC

OBJETO

204/2002

Juego: guías de circulación para máquinas recreativas y de azar “en todo el
territorio nacional”

16/2003

Régimen económico y fiscal canario.

72/2003

Régimen económico y fiscal canario.

48/2004

Principios de autonomía local y de suficiencia de las haciendas locales:
financiación provincial de servicios traspasados.

341/2005

Ley de la Asamblea de Madrid, de fundaciones.

50/2006

Apertura y gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones de los
órganos judiciales.

133/2006

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación.

134/2006

Fomento de las asociaciones de utilidad pública (STC 133/2006).

13/2007

Financiación de las Comunidades Autónomas a las que no se aplica el
modelo para el quinquenio 1997-2001.

58/2007

Financiación de las Comunidades Autónomas a las que no se aplica el
modelo para el quinquenio 1997-2001.

238/2007

Financiación autonómica (participación de una Comunidad Autónoma en
los ingresos del Estado mediante el fondo de compensación interterritorial)

247/2007

Promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra el
artículo 20 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

31/2010

Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

134/2011

Estabilidad presupuestaria (Ley 18/2001, y LO 5/2001).

136/2011

Ley de acompañamiento.

157/2011

Estabilidad presupuestaria.

184/2011

Ley del Parlamento de Cataluña, del patrimonio cultural catalán.

185/2011

Estabilidad presupuestaria.

186/2011

Estabilidad presupuestaria.
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OBJETO

187/2011

Estabilidad presupuestaria.

188/2011

Estabilidad presupuestaria.

189/2011

Estabilidad presupuestaria.

195/2011

Estabilidad presupuestaria.

196/2011

Estabilidad presupuestaria.

197/2011

Estabilidad presupuestaria.

198/2011

Estabilidad presupuestaria.

199/2011

Estabilidad presupuestaria.

203/2011

Estabilidad presupuestaria.

204/2011

Sistema de financiación autonómica (Ley 21/2001).

19/2012

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y otras normas tributarias.

32/2012

Lotería instantánea o pre-sorteada.

35/2012

Juego que exceda el ámbito de una Comunidad autónoma.

100/2012

Régimen especial de Canarias.

120/2012

Ley reguladora de las Haciendas locales.

122/2012

Impuesto catalán sobre grandes establecimientos comerciales

123/2012

Apuestas hípicas externas de ámbito nacional. Loterías y Apuestas del
Estado (STC 32/2012).

133/2012

Lotería instantánea o pre-sorteada (STC 32/2012).

134/2012

Lotería instantánea o pre-sorteada (STC 32/2012).

136/2012

Ley de la Comunidad Valenciana, tasas sanitarias sobre mutualidades de
funcionarios.

148/2012

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de
Extremadura.
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OBJETO

150/2012

Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local (STC 13/1992).

161/2012

Competencias normativas en materia de impuestos cedidos ejercidas por
las Comunidades Autónomas.

162/2012

Tasas sobre el juego (STC 35/2012).

172/2012

Tasa sobre rifas (STC 35/2012).

196/2012

Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del
impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio
ambiente.

197/2012

Competencias autonómicas en tributos cedidos (IRPF), impuesto sobre
grandes establecimientos comerciales de Asturias.

208/2012

Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para
la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

227/2012

Competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC
13/1992).

235/2012

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social.

236/2012

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de
enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

245/2012

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario.

23/2013

Concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para proyectos de
acción social a favor de las personas mayores en situación de dependencia
(STC 13/1992).

26/2013

Gestión de subvenciones (SSTC 13/1992 y 178/2011).

60/2013

Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del
impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio
ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas
de determinados hidrocarburos.

96/2013

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales de Aragón (STC
122/2012).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

98/2013

Ley 1/2007, de 12 de enero, de fundaciones de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

100/2013

Precepto legal que regula la aplicación de la metodología para el
cumplimiento del régimen de inversiones estatales en infraestructuras
previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (31/2010).

101/2013

Régimen especial canario.

130/2013
135/2013

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

217/2013

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
para 2010.

33/2014

Ley 61/2003, de presupuestos generales del Estado para el año 2004.
Condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía,
asistencia social, régimen local, transportes y energía.

56/2014

Nulidad del precepto legal autonómico que introduce una excepción a la
prohibición general de pago aplazado en la contratación del sector público.

71/2014

Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas
fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos (tasa por dispensación de
medicamentos y judicial).
Sistema de financiación autonómica. Entregas a cuenta del fondo de
suficiencia global liquidación definitiva de los recursos del sistema de
financiación del año 2009.

76/2014

78/2014

Subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas
para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de
inmigrantes.

110/2014

Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica establecido
por la Comunidad Foral de Navarra.

141/2014

Ley del Suelo. Competencias sobre urbanismo.

171/2014

Déficit público Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 12/2010).

215/2014

Ley orgánica de estabilidad presupuestaria.

26/2015

Impuesto estatal sobre los depósitos en las entidades de crédito.

30/2015

Impuesto valenciano sobre los depósitos en entidades de crédito.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

59/2015

Impuesto catalán sobre los depósitos en las entidades de crédito.

25/2016

Competencias normativas en materia de impuestos cedidos ejercidas por
las Comunidades Autónomas.

33/2016

Competencias normativas en materia de impuestos cedidos ejercidas por
las Comunidades Autónomas.

41/2016

Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

96/2016

Sistema de financiación autonómica. Transferencias por el fondo de
suficiencia global previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2016.

111/2016

Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

128/2016

Creación de “estructuras de Estado” en la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Establecimiento del Plan director de la Administración tributaria
de Cataluña en la Ley Parlamento de Cataluña 3/2015.

152/2016

Autonomía local en vertiente económica. Ayudas autonómicas limitadas a
los municipios que se integren en los sistemas supramunicipales de gestión
del agua (Ley de aguas de Andalucía).

156/2016

Estabilidad presupuestaria y sistema de financiación autonómica.
Posibilidad de retención por el Estado de recursos del sistema de
financiación autonómica para el pago de deudas con entidades locales.
Compensación triangular (STC 101/2016).

180/2016

Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

9/2017

Subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés
general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de
las personas físicas.

45/2017

Autonomía local y competencias sobre régimen local: extinción parcial del
proceso constitucional, interpretación conforme con la Constitución del
precepto relativo a la asunción autonómica de competencias municipales
en materia educativa (STC 41/2016).

40/2018

Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de los preceptos
legales forales que regulan el destino de bienes mostrencos (inmuebles
vacantes y saldos y depósitos abandonados).
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55/2018

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas (Competencias sobre procedimiento
administrativo)

78/2018

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda general
y función pública: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a
la oferta de empleo público de 2017 u otro instrumento similar de gestión
de la provisión de necesidades de personal (STC 142/2017).

79/2018

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del sector público local.

132/2018

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
(Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas,
función pública y administración local)

33/2019

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
(convenios administrativos).

65/2020

Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código
tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y
tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat.

125/2021

Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (impuesto
sobre estancias en establecimientos turísticos).
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (tramo
autonómico IRPF).

186/2021
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
15ª Fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
15ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Sumario:
I. CONTENIDO MATERIAL DE LA COMPETENCIA ESTATAL. II CONTENIDOS
FUNCIONALES. 1. Fomento. 2.
Coordinación general. III. SUPUESTOS
CONCRETOS.
Desarrollo
I. CONTENIDO MATERIAL DE LA COMPETENCIA ESTATAL.
En relación con el contenido material de la competencia que nos ocupa
hay que tener presente, de un lado, que, según ha podido apreciar el Tribunal
Constitucional, en el ámbito de la investigación científica y técnica la
Constitución ha optado “[como la simple comparación entre los arts. 149.1.15ª
y 148.1.17ª pone de manifiesto y como también sucede en otros ámbitos,
significativamente, en el de la cultura (STC 49/1984)], por posibilitar un
régimen competencial en términos de concurrencia, que en el caso de la C.A.
de Cataluña se ha hecho plenamente efectivo. Es justamente esta
concurrencia de competencias en torno de la investigación científica y técnica,
que tanto el Estado como la Comunidad Autónoma pueden ejercitar, lo que
justifica y explica la competencia de coordinación que, con carácter genérico,
atribuye al Estado el art. 149.1.15 C.E.” (STC 90/1992, de 11 de junio, FJ 2). Y,
de otro, que si bien el Tribunal se ha cuidado de dar una definición de
“investigación científica y técnica”, ha apuntado al criterio de la “innovación”
como clave. Así, ha declarado que “resulta conforme a la Constitución que el
Estado regule, al amparo del citado art. 149.1.15 CE, las condiciones de
otorgamiento de subvenciones en definitiva correctamente ordenadas al
fomento de la investigación y desarrollo de innovaciones técnicas en el sector
textil y de la confección” (STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 12; en parecidos
términos, STC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 8). Bien entendido que la
“innovación” científica y técnica debe valorarse teniendo en cuenta el estado
de la ciencia y la técnica en un momento dado, no en un sector concreto, pues
como advirtiera la STC 242/1999, de 21 de diciembre, “no toda la actividad de
‘innovación’ en el turismo, o en cualquier otra materia, puede calificarse como
‘investigación’, pues la innovación en un sector determinado puede consistir,
simplemente, en la aplicación al mismo de los resultados de una investigación
previa ya realizada” (FJ 14).

En materia de
investigación,
cuya definición
se hace
depender del
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la Constitución
ha optado por
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La conjunción de ambas perspectivas arroja como conclusión que, a los
efectos de la delimitación del contenido material de las competencias
reservadas al Estado por el art. 149.1.15 CE conviene tener muy presente que
no basta con “una relativa conexión con la naturaleza investigadora de las
medidas controvertidas para que éstas sean configuradas como ‘investigación’,
sino que dicha naturaleza debe ser nítida y preponderante, con el fin de no

Serán
competencia
del Estado las
actividades de
naturaleza
nítidamente
investigadora,
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producir un vaciamiento de los títulos sectoriales” [SSTC 138/2009, de 15 de
junio, FJ 3, y 227/2012, de 29 de noviembre, FJ 4 c)].
De modo que si bien toda actividad investigadora debe reunir las notas
de innovación y posible transferencia de sus resultados, no toda actividad en la
que concurran esas notas será “investigación científica y técnica” a los efectos
del art. 149.1.15 CE. Así, “no toda actividad de innovación […] puede
calificarse como investigación, pues la innovación en un sector determinado
puede consistir, simplemente, en la aplicación al mismo de los resultados de
una investigación ya realizada”, de manera que “no puede reconducirse a la
materia 'investigación científica y técnica' cualquier aplicación tecnológica ya
existente, por novedosa que fuere para el área en que se implante, (STC
242/1999, de 21 de diciembre, FJ 14).
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II. CONTENIDOS FUNCIONALES.
Según se recordó en la STC 90/1992, FJ 2 A), “la competencia estatal
en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a
la coordinación general de la actividad resultante del ejercicio de las
competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcanza, asimismo,
al fomento de la investigación científica y técnica.” Un pronunciamiento similar
puede encontrarse en el fundamento jurídico 13 F) de la STC 13/1992, de 6 de
febrero.
1. Fomento.
En cuanto al fomento de la investigación científica y técnica, la
competencia estatal no se circunscribe “al mero apoyo, estímulo o incentivo de
las actividades investigadoras privadas a través de la previsión y otorgamiento
de ayudas económicas o de recompensas honoríficas y similares, […] sino que
la señalada expresión engloba a todas aquellas medidas encauzadas a la
promoción y avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben también
incluirse las de carácter organizativo y servicial que permitan al titular de la
competencia crear y mantener unidades y centros dedicados al desarrollo y
divulgación de las tareas investigadoras”. El titular “asume potestades, tanto
de orden normativo, como ejecutivo” y “la competencia relativa al fomento de
la investigación científica y técnica es proyectable sobre cualquier sector
material, sin que […] pueda pretenderse la exclusión del ejercicio de la
competencia para el fomento de la investigación en los ámbitos materiales
cuya titularidad no corresponda a quien ejercita dicha competencia”, pues “de
otro modo, por la simple sustracción de las materias sobre las que las
Comunidades autónomas han adquirido competencia, el título competencial
que la C.E. reserva al Estado como competencia exclusiva quedaría vaciado de
todo contenido propio” [“puntualizaciones” recogidas en la STC 90/1992, FJ 2
A)].
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Sobre este riesgo ya se había advertido en la STC 53/1988, de 24 de
marzo, al decir que el título competencial que nos ocupa “es, como
determinado en razón de un fin, susceptible de ser utilizado respecto de
cualquier género de materias con independencia de cuál sea el titular de la
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competencia para la ordenación de éstas. De otro modo, en efecto, por la
simple sustracción de las materias sobre las que las Comunidades Autónomas
han adquirido competencia, el título competencial que reserva al Estado, como
competencia exclusiva, el fomento de la investigación científica y técnica
quedaría, como dice el Abogado del Estado, vaciado de todo contenido propio”
(FJ 1; doctrina reiterada en la STC 186/1999, de 4 de octubre, FJ 8).
2. Coordinación general.
Con respecto a la “coordinación general”, el Tribunal Constitucional ha
aplicado al ámbito de la investigación científica y técnica su doctrina general
sobre el significado y la operatividad de la competencia estatal de
coordinación, según la cual “la competencia estatal de coordinación no puede
llegar a tal grado de concreción y desarrollo que deje vacías de contenido a las
correspondientes competencias de las Comunidades Autónomas, y que para
hacer efectiva esa coordinación deben adoptarse las medidas necesarias y
suficientes para lograr la integración de la diversidad de las partes o
subsistemas en el conjunto o sistema, entre las cuales no es posible, por lo
demás, descartar la existencia de medidas de coordinación preventiva. A partir
de aquí, sin embargo, es claro que la determinación de los medios, cauces y
fórmulas para alcanzar este objetivo integrador de la pluralidad de acciones
resultantes del ejercicio de un conjunto de competencias en régimen de
concurrencia, presenta un muy amplio margen de apreciación y decisión que,
en principio, sólo al titular de la competencia de coordinación corresponde
concretar” [STC 90/1992, de 11 de junio, FJ 2 C), con cita de las SSTC
32/1983, de 28 de abril, y 45/1991, de 28 de febrero].
III. SUPUESTOS CONCRETOS.
La investigación científica y técnica “es una materia que concurre con
otras materias específicas de carácter sectorial” (SSTC 175/2003, de 30 de
septiembre, FJ 13, y 227/2012, de 29 de noviembre, FJ 4). En particular, se ha
dilucidado el alcance de esa concurrencia de títulos en los siguientes casos:
- Investigación en materia minera y energética (en particular, desarrollo
tecnológico del sector). El Estado puede consignar partidas específicas para la
investigación, sin perjuicio de que en algunos casos se persigan otros objetivos,
como puede ser el ahorro energético, como fue el caso examinado en la STC
13/1992, FJ 13 F).
- El “fomento de la investigación en la industria farmacéutica” encaja en
el art. 149.1.15 [STC 16/1996, de 1 de febrero, FJ 2 E) h)]; por el contrario, la
“promoción de la calidad industrial” encaja en la competencia sobre industria
[STC 16/1996, FJ 2 E) i)].
- En la STC 186/1999, de 14 de octubre, se incardinó dentro de la
competencia estatal ex art. 149.1.15 CE una partida presupuestaria para la
financiación de un programa destinado a “promover y consolidar centros de
promoción e investigación sobre diseño industrial públicos o sin ánimo de
lucro, así como a ampliar los servicios proporcionados a las empresas en estos
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campos por los mismos” (FJ 8).
- En la STC 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 14, se incardinaron en
este ámbito competencial las partidas de fomento de I+D en turismo,
excluyéndose aquellas destinadas a la aplicación al turismo de tecnologías ya
existentes.
- Los “estudios de viabilidad” no son investigación a efectos del art.
149.1.15 [SSTC 242/1999, FJ 14 a), respecto del turismo, y 190/2000, de 13
de julio, FJ 8, para la industria].
- En la STC 190/2000 se encuadró dentro del art. 149.1.15 CE una
línea de subvenciones sobre “investigación y desarrollo de innovaciones
técnicas, investigación de nuevos materiales o productos y/o de mejoras en los
procesos, así como la difusión de los resultados de las actividades anteriores”
(FFJJ 8 y 12).
- La mejora de la eficiencia energética no es investigación a efectos del
art. 149.1.15 CE (STC 98/2001, de 5 de abril, en relación con el Plan nacional
de ahorro y eficiencia energética).
- La STC 175/2003, de 30 de septiembre, limitó el encuadramiento en
la competencia del art. 149.1.15 CE a las subvenciones sobre “investigación
industrial”, remitiendo las demás “estudios de viabilidad”, “actividades de
desarrollo y precompetitivas” y “proyectos de demostración industrial”, a la
materia industria.
- En la STC 136/2009, de 15 de junio, se descartó que las ayudas para
apoyo a la energía solar térmica convocada por Resolución de la Dirección
General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 8 de
septiembre de 2000, pudieran incardinarse en el art. 149.1.15 CE “ya que la
innovación tecnológica ni siquiera aparece mencionada entre los criterios que
se tienen en cuenta en la evaluación de los proyectos presentados” (FJ 2).
- Se ha descartado el encuadramiento en el art. 149.1.15 CE de las
“ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques
Nacionales” enjuiciada en la STC 138/2009, de 15 de junio, porque “no nos
encontramos aquí ante proyectos de investigación en sentido estricto pues de
la tipología de proyectos que, conforme al anexo I de la Orden impugnada, van
a ser objeto de financiación podemos deducir, en razón a su finalidad
primordial, que se trata de actuaciones con una evidente incidencia
medioambiental en aspectos vinculados a la mejora de la gestión en el seno de
los Parques Nacionales antes que al perfeccionamiento del conocimiento
científico en cuestiones relacionadas con los mismos para así desarrollar un
programa de investigación propio de la Red de Parques Nacionales” (FJ 3).
- Tampoco se aceptó el encuadramiento de un régimen general de
subvenciones en materia de asistencia social en la competencia del art.
149.1.15 CE defendida con el argumento de que pueden existir actividades
investigadoras en el ámbito de la asistencia social (STC 177/2012, de 15 de
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octubre, FJ 4), pues no era ésa la finalidad específica a la que se atendía en la
regulación entonces controvertida.
- En materia universitaria, el Tribunal ha dicho que “la garantía del
ejercicio de las competencias estatales en materia de programación de la
enseñanza, y de fomento y coordinación general de la investigación científica
(art. 149.1.15 CE) puede, en un caso dado, aconsejar la creación de
universidades de especiales características o de ámbito supracomunitario,
como lo son, hasta la fecha, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.” (STC 223/2012, de 29 de
noviembre, FJ 7).
- Tampoco se ha aceptado el encuadramiento en el art. 149.1.15 CE de
subvenciones para “proyectos de innovación en los servicios sociales” (STC
226/2012, de 29 de noviembre) o “programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes” (STC 227/2012, de 29 de noviembre).
- En la STC 49/2013, de 28 de febrero, se declaró inconstitucional el
encuadramiento en la competencia del art. 149.1.15 CE del art. 56.1 de la Ley
de montes, relativo a la cooperación interadministrativa en el establecimiento,
mantenimiento, financiación y control de las redes temáticas y parcelas de
seguimiento derivadas de la normativa internacional, sus respectivos planes
forestales o los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica, reconduciéndose la materia a la competencia sobre
montes (art. 149.1.23 CE).
- Finalmente, la STC 107/2014, de 26 de junio, declaró que el título
competencial del art. 149.1.15 CE incide en la regulación de los
procedimientos para la obtención de la evaluación o informe habilitante para el
ejercicio profesional como personal docente o investigador contratado (en el
caso, evaluaciones e informes emitidos por la Agencia Nacional Evaluadora de
la Calidad y Acreditación: ANECA).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

53/1988

Reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico.

13/1992

Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1989.

90/1992

Ley de fomento y coordinación general de la investigación científica y
técnica.

16/1996

Ley de presupuestos generales del Estado para 1990.

186/1999

Subvenciones en relación con el Plan de Promoción de Diseño
Industrial.

242/1999

Ayudas del plan marco de competitividad del turismo español (Plan
FUTURES).

190/2000

Medidas de adaptación a la competencia internacional y diversificación
de zonas con implantación de industria textil-confección.

98/2001

Concesión de subvenciones en el marco del Plan de ahorro y eficiencia
energética para el período 1997-1999 y se convocan las del ejercicio
1997.

175/2003

Bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas en
relación con la iniciativa de apoyo a la tecnología, la seguridad y la
calidad industrial (ATYCA).

136/2009

Concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica.

138/2009

Ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de
parques nacionales y las convoca para el año 2002.

177/2012

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al
régimen general de subvenciones de la Secretaría General de Política
Social y Consumo.

223/2012

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

226/2012

Concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de
innovación en los servicios sociales.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

227/2012

Concesión de subvenciones a municipios y mancomunidades de
municipios para el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes.

49/2013

Ley 49/2003, de 21 de noviembre, de montes.

107/2014

Procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
16ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad.
Legislación sobre productos farmacéuticos.
(…)

Miguel Casino Rubio
Servicio de Doctrina Constitucional (Actualización)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
16ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación
sobre productos farmacéuticos.
Sumario:
I. SANIDAD EXTERIOR. II. BASES Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA SANIDAD. 1.
Bases sanitarias. 2. Coordinación general. 3. Alta inspección. III. LEGISLACIÓN
SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
Desarrollo:
I. SANIDAD EXTERIOR.
a) La materia sanidad exterior tiene un régimen constitucional distinto
del previsto en materia de sanidad interior. Refiere una materia atribuida en
exclusiva al Estado, de modo que su competencia en materia de sanidad
exterior es plena y comprende el ejercicio de todas las funciones legislativas y
ejecutivas. En consecuencia, “toda competencia que pueda ser encuadrada
directamente en dicho título pertenece indubitadamente al Estado” (STC
329/1994, FJ 2).
b) La delimitación del contenido de esta competencia del Estado plantea Sanidad exterior
la cuestión de si el control sanitario de las personas y, sobre todo, bienes que
entran o salen por nuestras fronteras procedentes de otros países o con destino
a los mismos y, en particular, en el ámbito intracomunitario, es, o no sanidad
exterior. El Tribunal Constitucional en la primera ocasión que tuvo la resolvió del
siguiente modo: “Las condiciones que deben reunir los «mataderos, salas de
despiece y almacenes frigoríficos» autorizados para el comercio
intercomunitario e importación de terceros países de «carnes frescas» afectan
a las condiciones sanitarias exigidas por las Directivas comunitarias para el
comercio en el ámbito de la CEE y que, por consiguiente, los títulos
competenciales aquí relevantes de modo directo son los relativos a la sanidad
y al comercio. Tampoco cabe desconocer, junto a ello, que las prescripciones y
actuaciones sanitarias cuyo cumplimiento así condiciona el comercio
intracomunitario pertenecen, por su fin y por su objeto, al ámbito que es propio,
respectivamente, del comercio y de la sanidad exteriores, pues mediante los
Reales Decretos en conflicto el Gobierno ha adoptado, en cumplimiento de las
Directivas comunitarias, una regulación específica para los intercambios
comerciales exteriores, en el marco de la CEE, regulación aún hoy separada de
la que ordena el comercio interior y en la que se contienen unas prevenciones
que entran, con naturalidad, en el concepto de la «sanidad exterior»” (STC
252/1988, FJ 3).
c) Apurando estas declaraciones, el Tribunal confirmó más tarde que la
sanidad exterior “tiene por objetivo la vigilancia, prevención y eliminación de
riesgos para la salud con ocasión del tráfico internacional de personas,
mercancías, animales y especies vegetales a través de determinados lugares
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del territorio nacional, como es el caso de los puertos, aeropuertos y puestos
fronterizos autorizados. Y al servicio de este objetivo de protección de la salud
se hallan distintas medidas preventivas, asistenciales y prestacionales (art.
45.1 y 2 C.E.) que los servicios sanitarios del Estado pueden adoptar respecto
a personas y bienes […], en coordinación con los otros departamentos de la
Administración. Con la particularidad de que tales medidas, por su finalidad de
prevención y eliminación de riesgos para la salud en el territorio nacional, han
de proyectarse no sólo sobre personas y bienes a su entrada o salida de España,
sino sobre las propias instalaciones y sobre su entorno inmediato en puertos,
aeropuertos y puestos fronterizos afectos al tráfico internacional, para impedir
la propagación de enfermedades por diferentes vectores, entre ellos los
insectos y roedores, así como por residuos y aguas residuales” (STC 329/1994,
FJ 2).
d) Aparte de estas declaraciones generales, el Tribunal ha afirmado, por
ejemplo, que la competencia “para establecer un cordón sanitario frente a la
frontera francesa, por existir en Francia una epidemia […] y evitar que entre la
enfermedad en el territorio español […] corresponde en exclusiva al Estado, que
es responsable de evitar la destrucción del elemento apícola en todo el territorio
nacional en relación con epizootias exteriores. La condición fronteriza de
Cataluña le supone así una limitación específica al ejercicio de sus
competencias en materia de agricultura, en cuanto incidan en problemas de
sanidad exterior” (STC 192/1990, FJ 3). Y también que este título del Estado
comprende la “competencia en materia de autorizaciones para el traslado
internacional de cadáveres y restos cadavéricos” (STC 329/1994, FJ 6).
II. BASES Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA SANIDAD.
Esta proposición, por contraste con la «sanidad exterior», debe Sanidad interior
entenderse que se refiere a “la sanidad interior, esto es, a la sanidad dentro del
territorio español” (SSTC 32/1983, FJ 2; 98/2004, FJ 6), y comprende “las
bases, la coordinación general y la alta inspección” (SSTC 42/1983; FJ 2;
87/1985, FJ 2; 22/2012, FJ 3, y 33/2017, FJ 4).
1. Bases sanitarias
a) Mediante las bases que corresponde establecer al Estado, “se Bases y modelo
garantiza la existencia de una regulación uniforme y mínima y de vigencia en sanitario
todo el territorio español […] en las condiciones de acceso al sistema sanitario
y se evita la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de
la salud […]. Esa necesaria uniformidad mínima, […], asegurando así un nivel
mínimo homogéneo o nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias
públicas, puede ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las
Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia sustantiva y de su
autonomía financiera, siempre y cuando, con ello, no se contravengan las
exigencias que impone el principio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE)” (SSTC
98/2004, FJ 7; 22/2012, FJ 3).
En este sentido, “las normas que garantizan la igualdad en el acceso a
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud forman parte inescindible del
contenido de lo básico”, sin que una ley autonómica que establezca una gestión
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indirecta de determinados hospitales vulnere dicha garantía de igualdad en el
acceso (STC 84/2015, FJ 8). Asimismo, la opción por la gestión indirecta es una
posibilidad amparada por el legislador básico estatal desde 1997 (ibidem).
b) Esa regulación uniforme pasa por la previa definición de un modelo Regulación
sanitario (en nuestro caso, el Legislador estatal ha optado por un modelo uniforme
asistencial de financiación pública) y, en consecuencia, comprende la
determinación de la siguientes decisiones básicas: i) la definición de “los
beneficiarios de las prestaciones sanitarias”; ii) el catálogo y el contenido “de
dichas prestaciones” y “sus modalidades” (las denominadas por la Ley carteras
comunes de servicios: básicas, suplementarias y de servicios accesorios); y iii)
“el sistema de financiación de la sanidad y, por tanto, la modalidad de
financiación aplicable a las diferentes prestaciones sanitarias” (SSTC
136/2012, FJ 5; 71/2014, FJ 7).
Es posible remitir al reglamento la regulación de cuestiones
eminentemente técnicas y cambiantes, como son la actualización del catálogo
de prestaciones, los límites máximos de financiación y los coeficientes de
corrección a aplicar para determinar la facturación definitiva a los servicios
autonómicos de salud por parte de los proveedores. Se trata supuestos en los
que la preservación de un tratamiento uniforme autoriza el complemento
reglamentario —incluso mediante orden ministerial, como es el caso— “para
garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las bases” (STC
64/2017, FJ 5).
c) La competencia autonómica de ampliación de prestaciones está
condicionada por los límites y el alcance de las bases establecidas por el
Estado. En concreto, las bases impiden la definición de un régimen alternativo
de acceso a las prestaciones sanitarias que prescinda de la condición de
asegurado o beneficiario, regulada en el art. 3 de la Ley 16/2003, a excepción
del supuesto residual de la suscripción del convenio especial previsto en el
apartado 5 del citado precepto (SSTC 134/2017, FJ 5, y 145/2017, FJ 2).

Configuración y
mejora del sistema
de acceso a las
prestaciones
sanitarias

d) De modo específico, la doctrina constitucional ha subrayado que “el Sistema de
establecimiento de una prestación farmacéutica y su financiación pública […], financiación de la
al ser un presupuesto necesario para el acceso de los ciudadanos a los sanidad
medicamentos en condiciones de igualdad, a precio razonable y con un precio
público ajustado” (SSTC 98/2004, FJ 7; 136/2012, FJ 5; 137/2013, FJ 6;
71/2014, FJ 7; 85/2014, FJ 3). Y ha precisado también que la definición con
carácter básico del sistema de financiación de la sanidad “incluye tanto la
garantía general de financiación pública como, dentro de esta garantía, los
supuestos en los que algunas prestaciones comunes que son básicas (las
suplementarias y de servicios accesorios) pueden estar sujetas a una
financiación adicional con cargo al usuario del servicio (tasa o copago)” (SSTC
71/2014, FJ 7; 85/2014, FJ 3).

Asimismo, el Tribunal ha declarado que el Estado, en el ejercicio de sus
competencias exclusivas sobre productos farmacéuticos, “puede actuar tanto
sobre el precio de los medicamentos como sobre el coste que para aquel
Sistema Nacional tienen los medicamentos, para imponer, incluso, un
descuento (rappel) en función del volumen de ventas, por el consiguiente
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interés público que subyace a la prestación farmacéutica” [SSTC 44/2015, FJ
5.e) y 62/2015, FJ 3.e)].
Más recientemente, el Tribunal ha afirmado que la regulación del
procedimiento de gestión de la aportación de usuarios o beneficiarios a las
prestaciones farmacéuticas ambulatorias se incardina dentro de la
competencia básica estatal. Esta competencia comprende la aprobación de
medidas de uso racional de los medicamentos y de control del gasto
farmacéutico, entre las que se encuentra la aportación económica del usuario
o beneficiario con diversos porcentajes en función de su nivel de renta, sin
perjuicio de la exención de determinados usuarios. Estando la prestación
farmacéutica ambulatoria incluida entre las prestaciones de la cartera común
suplementaria, solo al Estado corresponde, en virtud de su competencia
exclusiva sobre “bases y coordinación general de la sanidad”, determinar los
supuestos y las condiciones en los que procede la financiación adicional de esa
prestación con cargo al usuario del servicio, mediante tasa o copago (STC
64/2017, FJ 6).
Por otra parte, la previsión de establecimiento por el Estado de importes
máximos de financiación de la cartera común suplementaria y de la cartera
común de servicios accesorios tiene materialmente carácter básico pues
atiende a garantizar la uniformidad mínima en las condiciones de acceso a las
prestaciones sanitarias, con independencia del lugar de residencia, evitando la
introducción de factores de desigualdad en la protección de la salud. La cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud se configura como un mínimo
básico, susceptible de mejora por las Comunidades Autónomas a través de la
cartera complementaria de servicios (STC 64/2017, FJ 5).
e) Además de estas precisiones, el Tribunal ha repetido muchas veces
que forma parte de la competencia estatal básica “la determinación con
carácter general de los requisitos técnicos y condiciones mínimas para la
aprobación, homologación, autorización, revisión o evaluación de instalaciones,
equipos, estructuras, organización y funcionamiento de centros, servicios,
actividades o establecimientos sanitarios […], en cuanto trata de establecer
características comunes en los centros, servicios y actividades de dichos
centros” (SSTC 32/1983, FJ 2; 80/1984, FJ 1; 109/2003, FJ 3; 22/2012, FJ 6;
161/2011, FJ 3; 137/2013, FJ 3).

Requisitos
mínimos en
materia de
actividades y
centros sanitarios

f) En todo caso, el Tribunal ha aclarado también que se trata de
requisitos y competencias mínimos y que, por consiguiente, “cada Comunidad
Autónoma que posea competencia en materia sanitaria puede establecer
medidas de desarrollo legislativo y puede añadir a los requisitos mínimos
determinados con carácter general por el Estado, otros que entienda oportunos
o especialmente adecuados […pero], sin que en ningún caso pueda suponer
una exclusión o una reducción de los requisitos y condiciones mínimas
establecidas por la normativa básica del Estado” (SSTC 32/1983, FJ 1;
42/1983, FJ 5; 22/2012, FJ 6).
g) Siguiendo este planteamiento, el Tribunal ha precisado que “la Oficinas de
configuración de las farmacias abiertas al público como establecimientos farmacia
sanitarios privados de interés público, el principio de que solo los farmacéuticos
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pueden ser titulares y propietarios de las oficinas de farmacia […], y el principio
de transmisibilidad de las autorizaciones de apertura de oficinas de farmacia”,
así como la exigencia de “la presencia y actuación profesional de un
farmacéutico como condición y requisito inexcusable para la dispensación al
público de medicamentos” (STC 181/2014, FJ 4), son determinaciones de
competencia del Estado por cuanto se trata de “elementos estructurales de un
determinado diseño de la empresa farmacéutica”(SSTC 109/2003, FJ 8;
153/2003, FJ 3; 137/2013, FJ 5), y que, por tanto, “tienen la consideración de
mínimos a desarrollar por las Comunidades Autónomas que posean
competencias en materia sanitaria” (STC 181/2014, FJ 2).
h) O también que “corresponde al Estado la regulación de la extracción Extracción
y trasplante de órganos u otras piezas anatómicas humanas [pero no así, en trasplante de
cambio] la competencia ejecutiva de “acreditación, homologación y órganos
autorización de los centros y establecimientos [encargados de hacerlo] (SSTC
42/1983, FJ 5; 80/1984, FJ 2).
i) El Tribunal tiene igualmente dicho que “la regulación de un registro Registro General
[general sanitario] público de industrias, establecimientos y productos Sanitario de
alimentarios, así como de determinados elementos utilizados en la elaboración Alimentos
de productos” forma parte de las bases y coordinación de la sanidad (SSTC
32/1983, FJ 4; 87/1985, FJ 2; 111/1986, FJ 2), “ya que a través de la
inscripción del correspondiente número del Registro General Sanitario de
Alimentos se garantizan unas condiciones sanitarias mínimas y homogéneas de
los alimentos en todo el territorio nacional que resultan indispensables para la
defensa de la salud de todos los ciudadanos” (STC 15/1989, FJ 3). Esta
competencia del Estado comprende la determinación de las industrias,
establecimientos y productos sujetos a inscripción y también, por consiguiente,
“la de fijar las excepciones a dicha obligación […] y las consecuencias derivadas
de su incumplimiento” (STC 111/1986, FFJJ 3 y 6).
j) Por lo demás, esta competencia estatal no obsta a “la posibilidad de Registros
que se creen registros propios en el seno de la administración sanitaria de sanitarios
aquellas Comunidades Autónomas que ostenten competencias en la materia” autonómicos
(STC 87/1985, FJ 3). En todo caso y dado que “las inscripciones en el registro
responden a las necesidades de coordinación y garantías mínimas o básicas de
la sanidad” (STC 111/1986, FJ 2), de cada inscripción en el registro
autonómico, las autoridades sanitarias deberán dar inmediata cuenta a la
Administración del Estado a los efectos de la necesaria coordinación, “para que
desde el momento de la incorporación al Registro general sanitario de la
anotación del registro autonómico, […las correspondientes inscripciones, tanto
de industrias y establecimientos, como alimentos o productos alimentarios]
surtan efecto en toda España” (STC 87/1985, FJ 6).
k) Con todo, los problemas de borde competencial son ciertamente Sanidad y defensa
muchos. El propio Tribunal lo ha notado repetidamente, en especial en relación del consumidor
con las competencias en materia de protección del consumidor. “La disciplina
de los productos alimenticios puede ser comprendida en los títulos
competenciales sobre sanidad o también en los títulos competenciales sobre
defensa del consumidor”. Si bien, “el carácter específico de la sanidad respecto
del plural de la defensa del consumidor determina la prevalencia del [título] del
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art. 149.1.16 CE” (SSTC 71/1982, FJ, 6; 69/1988, FJ 4; 147/1996, FJ 5). De
forma que la competencia autonómica en materia de defensa del consumidor
“no excluye la que al Estado le confiere el art. 149.1.16 de la Constitución para
dictar normas que, por su finalidad de aseguramiento uniforme de las
condiciones de igualdad en la protección de la salud de todos los consumidores
potenciales de cualquier clase de productos, y especialmente de los
alimenticios, constituyan reglas básicas de aplicación general, delimitadoras de
aquella competencia autonómica y, por consiguiente, vinculantes e
indisponibles para la Comunidad titular de la misma” (SSTC 69/1988, FJ 4;
147/1996, FJ 5; 6/2014, FJ 5).
l) En esta misma línea, el Tribunal ha afirmado que “la información Control sanitario
relativa a la lista de ingredientes, marcado de fechas, instrucciones de de productos
conservación y modo de empleo resulta de singular trascendencia para la salud
de los consumidores, pues de ella depende el conocimiento cierto de la
salubridad del producto, tanto en sí mismo (marcado de fechas y modo de
empleo) como en relación con la tolerancia física del consumidor (lista de
ingredientes). La relevancia que para la salud humana tiene esa particular
información y, considerada en su conjunto, la globalidad de los datos que
obligatoriamente han de figurar […] en el etiquetado de los productos
alimenticios hace inevitable, por tanto, la conexión preferente con el art.
149.1.16ª CE, pues, aunque también es posible su conexión con la específica
materia de la defensa del consumidor, las reglas jurídicas “que sean aplicables
a los productos alimenticios (...) constituyen parte esencial de la protección de
la salud” y, siendo específico el de la sanidad frente al de la defensa del
consumidor, ha de prevalecer el primero” (SSTC 69/1988, FJ 4; 147/1996 FJ
5).
m) Parecidos problemas de deslinde se han suscitado en relación con el Sanidad y
título competencial de seguridad pública. En concreto, el Tribunal ha declarado seguridad pública
que “la intervención de alimentos en mal estado es, en principio, una facultad
ejecutiva de competencia autonómica. Esta afirmación, no impide, sin embargo,
“que una crisis sanitaria pueda amenazar la seguridad pública y justificar, en
consecuencia, una intervención de las autoridades a las que corresponda su
custodia. Incluso es de recordar que crisis sanitarias tales como epidemias y
situaciones de contaminación graves pueden motivar la declaración del Estado
de Alarma (LO 4/1981, de 1 de junio, art. 4. B). Sin llegar a semejante extremo
no cabe excluir la posibilidad de que, en aras de la protección de los
ciudadanos, la Seguridad Pública requiera tomar medidas para atajar riesgos
de la salud pública, cuando esas medidas vengan impuestas por razones de
necesidad y urgencia, de forma que no pueda esperarse a la actuación de las
autoridades normalmente competentes para afrontar tales riesgos. Pero para
respetar el orden normal de las competencias es preciso no sólo que esas
medidas se justifiquen por su urgencia y necesidad, sino que se adopten en
forma que no sustituyan más que en lo indispensable la intervención de las
autoridades competentes para la acción sanitaria o ayuden y complementen a
la actividad de éstas” (STC 33/1982, de 8 de junio, FJ 3).
n) En este mismo contexto, ha precisado igualmente que “la autorización
y el registro sobre los productos («drogas, productos estupefacientes,
psicotrópicos o similares especialidades farmacéuticas y sus materias primas y
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demás productos sujetos a registro farmacéutico, fitosanitario y zoosanitario»),
sobre el material o instrumental médico, terapéutico o sanitario, así como sobre
los laboratorios, centros o establecimientos que los produzcan, elaboren o
importen constituye una materia básica de la sanidad nacional que corresponde
por tanto al Estado” (SSTC 32/1983, FJ 3; 42/1983, FJ 4). Sin embargo, las
actuaciones sobre “el depósito, análisis y, en su caso, destrucción de los
estupefacientes y psicotrópicos decomisados [esto es], las actuaciones que
tiene por objeto tales productos después de su intervención, ya no operan con
ellos como medicamentos, sino como objetos de un tráfico ilícito y piezas de
convicción y, por tanto, no pueden ser encuadradas dentro de la materia de
sanidad […], sino que están conectadas con las materias de seguridad pública
y administración de justicia” (SSTC 54/1990, FJ 4; 329/1994, FJ 7).
o) Igualmente, en relación con la lucha contra la contaminación Sanidad y medio
atmosférica, el Tribunal ha tenido ocasión de señalar (STC 329/1993, FJ 4) que ambiente
la protección del medio ambiente “tiene como objetivo final y está íntimamente
única a ‘la protección de la salud de las personas’”. Es más, ha reconocido las
dificultades de deslindar, en numerosos supuestos, las materias de salud y
medioambiente. Hasta el momento, el Tribunal ha encuadrado cada precepto
en una y otra de estas materias utilizando para ello el criterio de la especificidad
o finalidad primordial de la disposición analizada. Así, por ejemplo, mientras que
ha considerado que las medidas de control de la calidad del agua destinada al
consumo humano se inscriben en la materia de sanidad (STC 208/1991, FJ 4),
ha ubicado las declaraciones de zona atmosférica contaminada en la materia
de medio ambiente (STC 329/1993).
p) También, en relación con el título autonómico relativo a la ganadería, Sanidad y
y supuesto que la alimentación de determinados animales, destinados al ganadería
consumo humano, pueden influir en la salud de las personas, el Tribunal se ha
visto obligado a determinar el prevalente. En este tipo de asuntos, y matices
aparte, ha aclarado en todo caso que “naturalmente, para que entre en juego
el título de sanidad es requisito indispensable que se trate de alimentos
producidos para animales con incidencia en la salud humana. Es más, tampoco
todo lo relativo a los alimentos destinados a estos animales corresponde en su
globalidad al título de sanidad. Esta es una condición necesaria pero no
suficiente. Desde la materia de ganadería puede atenderse a intereses
relacionados con esos alimentos que nada tienen que ver con la salud de las
personas” (STC 67/1996, FJ 2).
q) Asimismo el Tribunal ha precisado que forma parte de las bases
sanitarias “el establecimiento de distancias mínimas [entre granjas porcinas]
que puedan después concretar las Comunidades Autónomas según las
características de su territorio es, sin duda, de gran relevancia en las
actuaciones contra las enfermedades animales, tanto en los aspectos
preventivos como en las de lucha y erradicación, máxime cuando dichas
enfermedades puedan ser transmisibles al hombre. De aquí que las distancias
mínimas puedan afectar, como hace el precepto, no sólo a las relaciones de
unas explotaciones porcinas con otras, sino también a su incidencia respecto
de núcleos de población, vías férreas o de transporte y, en general,
instalaciones en que pueda producirse al contagio” (STC 207/2011, FJ 8).
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De acuerdo con la doctrina constitucional, distintas medidas —
aislamiento y control de entradas; sistema de limpieza y desinfección; agua;
sistemas de tratamiento de animales adaptados a la aplicación de medidas
zootécnicas; aislamiento de alimentos para caballos; observación de animales
sintomáticos, medidas de limpieza de équidos en los certámenes y medidas de
eliminación del estiércol— son normas básicas que “deben ser de mínimos,
pudiendo ser completadas con mayor rigor de protección por las Comunidades
Autónomas sin que lo básico tenga vetado la regulación de lo obvio, redundante
o propio del sentido común” (STC 58/2015, FJ 3). También son básicas normas
que garanticen “que los équidos no sufran dolor, padecimiento o daños inútiles,
dejando un amplio margen de desarrollo normativo a las Comunidades
Autónomas” (STC 58/2015, FJ 4). Por otra parte, los programas sanitarios de
control oficial de enfermedades equinas y de vigilancia epizootiológica, cuya
ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas, están dentro de la
función de coordinación en materia sanitaria (STC 58/2015, FJ 6).
r) Al margen de los problemas de deslinde con otros títulos
competenciales que se han señalado, desde el principio, el Tribunal
Constitucional dejó claro que en materia de sanidad la competencia básica del
Estado no se limita simplemente a la potestad de dictar leyes.
s) En esta línea ha declarado básico, por ejemplo, “la determinación con Bases y normas
carácter general de los métodos de análisis y medición y de los requisitos técnicas sanitarias
técnicos y condiciones mínimas en materia de control sanitario” de los
productos, actividades y servicios sanitarios (SSTC 32/1983, FJ 2; 42/1983, FJ
5; 15/1989, FJ 3; 22/2012, FJ 7). “Las reglamentaciones técnicas sanitarias
de los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados
con el uso y consumo humanos” (STC 32/1983, FJ 3). O, en fin también, “la
determinación de los ingredientes, componentes y aditivos utilizables
legalmente en la fabricación y preparación de productos alimenticios” (STC
71/1982, FJ 7). Pues “dada la peligrosidad innegable de determinados aditivos
añadidos a productos alimentarios o de índole similar, la utilización de un
sistema preventivo de garantías consistente en la prohibición de su empleo
mientras no quede demostrada su inocuidad constituye, sin duda, la adopción
de una medida básica, de vigencia en todo el territorio del Estado y, en cuanto
a tal, reservada al Estado en virtud del 149.1.16” (STC 15/1989, FJ 3). En
consecuencia, es competencia estatal “la elaboración de listas positivas y la
fijación de una «lista negativa y abierta» de elementos, ingredientes o productos
prohibidos en cuanto nocivos o peligrosos para la salud. Ello es básico en
materia de sanidad y, en cuanto tal, competencia estatal, pues una prohibición
sobre alguno de tales productos realizada por cualquier Comunidad Autónoma
impediría el libre comercio de mercancías y supondría la introducción de un
factor de desigualdad en cuanto a las condiciones básicas de protección a la
salud” (SSTC 32/1983, FJ 3; 87/1985, FJ 6; 91/1985, FJ 3).
2. Coordinación general.
a) Tomando pie en este punto de partida, el Tribunal ha efectuado las
siguientes precisiones de interés. “En primer lugar, es una competencia distinta
a la de fijación de bases; en segundo término, la competencia de coordinación
general presupone lógicamente que hay algo que debe ser coordinado, esto es,
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presupone la existencia de competencias de las Comunidades en materia de
Sanidad, competencia que el Estado, al coordinarlas, debe obviamente
respetar; por otro lado, la coordinación general, por su propio carácter, incluye
a todas las instituciones territoriales en la medida en que tengan competencias
en materia sanitaria y, por tanto, a las corporaciones locales; además, la
competencia estatal de coordinación general significa no sólo que hay que
coordinar las partes o subsistemas del sistema general de sanidad, sino que
esa coordinación le corresponde hacerla al Estado; por último la coordinación
general debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación
que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en
determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y
comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que
se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario”
(SSTC 32/1983, FJ 2, 42/1983, FJ 3; 147/1996, FJ 7; 22/2012, FJ 3;
58/2015, FJ 6).
b) Con arreglo a este planteamiento, el Tribunal ha declarado que la
fijación de la periodicidad de las inspecciones autonómicas de los
establecimientos sanitarios “constituye una manifestación de la función de
coordinación general atribuida al Estado en materia sanitaria […pues] es una
norma de seguridad que trata de establecer un criterio común de control o de
evaluación de la eficacia en todo el Estado con la finalidad de garantizar que
los establecimientos autorizados cumplen los requisitos [previstos legalmente]
aplican las medidas de control de calidad exigidos” (STC 22/2012, FJ 5). Como
también lo es, pero por lo mismo, “la fijación por la norma estatal de un sistema
de información entre los distintos órganos con competencia en materia [de
trasplantes], pues sólo así la Organización Nacional de Trasplantes puede
cumplir con su función de coordinar las actividades de donación, extracción,
preservación, distribución y trasplante de órganos, tejidos y células en el
conjunto del sistema sanitario español” (STC 22/2012, FJ 9).
c) Encuentran asimismo amparo en el artículo 149.1.16 CE las
facultades estatales que tienen por único objeto la coordinación de una
información compleja, dirigida a verificar y acreditar la situación individual de
los sujetos y su inserción en alguno de los supuestos específicos que permiten
el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias; esto es, la
concurrencia y permanencia de los requisitos legales habilitantes, que les
permiten a cada uno de ellos ser titulares, en su condición de asegurado o
beneficiario, de la tarjeta sanitaria individual (STC 33/2017, FJ 4; STC
97/2017, FJ 4).
3. Alta inspección
El Tribunal aclaró muy pronto que la “alta inspección” no tiene nada que Alta inspección
ver con una inspección concreta de los servicios o con un control sanitario de
establecimientos o actividades relevantes para la salud. Este tipo de inspección
corresponde ejercerla a los órganos autonómicos competentes o estatales,
según resulte de la distribución de competencias. De modo que, “la alta
inspección constituye una competencia estatal de vigilancia [del cumplimiento
de la legislación del Estado], pero no un control genérico e indeterminado [de
la acción administrativa de las Comunidades], que implique dependencia
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jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del
Estado, sino un instrumento de verificación o fiscalización [que permite al
Estado comprobar que su legislación es cumplida efectivamente por los
ejecutores autonómicos e interpretada conforme a pautas uniformes],
mediante la elevación de informes o actas de conformidad o de infracción de la
legislación del Estado […], que puede llevar en su caso a instar la actuación de
los controles constitucionalmente establecidos en relación con las
Comunidades Autónomas, pero no a sustituirlos convirtiendo a dicha alta
inspección en un nuevo y autónomo mecanismo directo de control” (SSTC
32/1983, FJ 2; 42/1983, FFJJ 3 y 5; 22/2012, FJ 3).
III. LEGISLACIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
a) El Tribunal Constitucional ha advertido también desde el primer Productos
momento que esta competencia exclusiva del Estado comprende el ciclo farmacéuticos
completo de la regulación de los productos farmacéuticos. Contiene, por tanto,
una reserva normativa absoluta a favor del Estado. Pues, “el vocablo legislación
cuando se utiliza en el art. 149.1 de la Constitución, como concepto referencial
para reservar al Estado toda la legislación, referida a una materia, es en su
acepción material y, no en la formal, constreñida a las leyes, en la acepción de
normas que emanan de quienes ostentan el poder legislativo, o de quienes, por
excepción o por delegación, pueden producir normas con valor de ley,
comprendiéndose también los reglamentos de desarrollo, complementarios o
integradores de la ordenación de que se trate” [SSTC 71/1982, FJ 8; 15/1989,
FJ 3 c); 152/2003, FJ 9; 181/2014, FJ 4]. Esta competencia plena en materia
de ordenación normativa de los productos farmacéuticos y, singularmente, de
los medicamentos de uso humano, se justifica “en la potencial peligrosidad de
estos productos” (STC 152/2003, FJ 7).
b) “El régimen jurídico de la dispensación de medicamentos, en todo
aquello que resulte necesario para garantizar la seguridad de los tratamientos
que se han prescrito […] y, con ello, la salud de los pacientes” se inscribe en la
legislación sobre productos farmacéuticos. Señaladamente es el caso, por
ejemplo, de la regla que prescribe “la necesidad de que los medicamentos se
expidan con receta […] y de la regulación de la producción y fabricación de los
medicamentos” (SSTC 153/2003, FFJJ 7 y 9; 181/2014; FJ 4). Además, la
regulación y contenido de la formación de los enfermeros, para la indicación,
uso y autorización de la dispensa de los medicamentos y productos sanitarios,
necesaria para la adquisición de una nueva capacitación profesional específica
para estos efectos, “forma parte de la competencia básica del Estado ex artículo
149.1.16 CE, por su conexión con el principio de igualdad de todos los
españoles en cualquier parte del territorio nacional (art. 149.1.1 CE), puesto
que a través de la misma se garantiza una formación unitaria y homogénea de
estos profesionales sanitarios en todo el territorio español” (STC 76/2018, FJ
4).
c) De esta forma, “se garantiza una uniformidad mínima en las
condiciones de acceso a los medicamentos con independencia del lugar en el
que dentro del territorio nacional se resida y se evita la introducción de factores
de desigualdad en la protección básica de la salud. Sin embargo, esa necesaria
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uniformidad mínima, que corresponde establecer al Estado, asegurando así un
nivel mínimo homogéneo o nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias
públicas, puede ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las
Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia sustantiva y de su
autonomía financiera, siempre y cuando, con ello, no se contravengan las
exigencias que impone el principio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE)” (STC
211/2014, FJ 5).
d) Contrariamente, no se encuadra en la legislación sobre productos
farmacéuticos, “la regulación concerniente a la actividad ordinaria de la
farmacia para la dispensación del medicamento” (STC 153/2003, FJ 7). Como
tampoco lo hace el régimen de financiación pública de los medicamentos, al no
“formar parte de ese conjunto de normas que tiene por objeto la ordenación de
los medicamentos en cuanto «sustancias» cuya fabricación y comercialización
está sometida -a través de las correspondientes actividades de evaluación,
registro, autorización, inspección y vigilancia- al control de los poderes públicos,
en orden a garantizar los derechos de los pacientes y usuarios que los
consumen” (SSTC 98/2004, FJ 5; 181/2014, FJ 4). Tampoco se incardina en
este título la creación de un catálogo de productos farmacéuticos priorizado
[STC 211/2014, FJ 3; STC 6/2015, FJ 2.a)]. Dicho catálogo no vulnera el orden
constitucional de competencias, pues “no contraviene el procedimiento de
prescripción y dispensación de estos productos contenido en la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios” (STC 211/2014, FJ 6).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

33/1982

Intervención de partida mejillones en mal estado. Sanidad y seguridad
pública.

71/1982

Estatuto del consumidor del País Vasco.

32/1983

Registro General Sanitario de Alimentos y coordinación y planificación
sanitaria.

42/1983

Registro General Sanitario de Alimentos y coordinación y planificación
sanitaria.

80/1984

Decreto vasco sobre servicios, centros y establecimiento sanitarios.

87/1985

Registros sanitarios autonómicos. Ley de Cataluña sobre higiene y control
alimentario.

91/1985

Autorización sanitaria singular y registro individualizado de ingredientes y
aditivos de productos alimentarios.

111/1986

Establecimientos no sujetos a la inscripción obligatoria en el Registro
General Sanitario de Alimentos.

69/1988

Etiquetado de productos alimenticios.

252/1988

Sanidad exterior.

13/1989

Reglamentación
alimentación.

15/1989

Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.

54/1990

Control e inspección sobre distribución y dispensación de estupefacientes
y psicotrópicos.

192/1990

Autorización de nuevas oficinas de farmacia.

208/1991

Medidas de control de calidad del agua destinada al consumo humano

329/1993

Normas de calidad del aire

329/1994

Sanidad exterior.

67/1996

Sustancia y productos de alimentación de animales.

147/1996

Etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios
envasados.

técnico-sanitaria
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

109/2003

Oficinas de farmacia.

152/2003

Oficinas de farmacia.

194/2004

Medio ambiente y espacios naturales protegidos.

98/2004

Fijación de los precios de referencia de las especialidades farmacéuticas.

161/2011

Procedimiento de instalación de nuevas oficinas de farmacia.

207/2011

Distancias mínimas entre explotaciones porcinas.

22/2012

Utilización de células y tejidos humanos en seres humanos.

136/2012

Tasa autonómica por prestación de asistencia sanitaria.

137/2013

Dispensación de medicamentos y productos sanitarios.

71/2014

Tasa autonómica por dispensación de medicamentos y productos
sanitarios (copago farmacéutico).

85/2014

Tasa autonómica por dispensación de medicamentos y productos
sanitarios (copago farmacéutico).

181/2014

Ley de farmacia de Andalucía.

211/2014

Catálogo de productos farmacéuticos priorizado

6/2015

Catálogo de productos farmacéuticos priorizado

44/2015

Precio de los medicamentos y descuento por volumen de ventas.

58/2015

Ganadería y sanidad animal.

62/2015

Precio de los medicamentos y descuento por volumen de ventas.

84/2015

Externalización de la gestión de hospitales.

64/2017

Financiación del Servicio Nacional de Salud y copago farmacéutico.

33/2017

Regulación jurídica de la condición de asegurado del Sistema Nacional de
Salud y régimen de prescripción de medicamentos y productos sanitarios.

97/2017

Condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia
sanitaria en España.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

134/2017

Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

145/2017

Acceso a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana.

76/2018

Formación y autorización de los enfermeros para la dispensa de
medicamentos

AATC
62/2004

Ordenación territorial de las oficinas de farmacia.

11/2008

Ordenación farmacéutica.

88/2013

Suspensión Ley
farmacéutico).

autonómica

sobre

tasas

sanitarias

(copago

122/2013

Suspensión Ley
farmacéutico).

autonómica

sobre

tasas

sanitarias

(copago

142/2013

Suspensión Ley
farmacéutico).

autonómica

sobre

tasas

sanitarias

(copago

170/2015

Suspensión Ley autonómica sobre clubes de consumidores de cannabis.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
17ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social,
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades
Autónomas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
17ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Sumario:
I. DELIMITACIÓN MATERIAL DEL TÍTULO COMPETENCIAL. 1. La distribución
competencial en materia de Seguridad Social como función propia del art.
149.1.17 CE. 2. Su frontera respecto a otros títulos competenciales. 3. El doble
contenido del art. 149.1.17 CE. II. LA SEGURIDAD SOCIAL. 1. Competencia
normativa. 2. Competencia ejecutiva. III. EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. 1. Competencia normativa. 2. Competencia ejecutiva.
Desarrollo:
I. DELIMITACIÓN MATERIAL DEL TÍTULO COMPETENCIAL.
1. La distribución competencial en materia de Seguridad Social como
función propia del art. 149.1.17 CE.
El reparto competencial en materia de Seguridad Social –incluido su
régimen económico– se configura en el art. 149.1.17 CE. Por el contrario, el
art. 41 CE se limita a establecer el deber de los poderes públicos de mantener
un régimen público de Seguridad Social, pero “no es un precepto apto para
atribuir o distribuir competencias”, esto es, no prejuzga cuáles han de ser
dichos poderes públicos y de ahí que esta previsión se caracterice por su
“neutralidad competencial” (SSTC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 5;
239/2002, de 11 de diciembre, FFJJ 3 y 6).

Función del art.
149.1.17 CE y
neutralidad
competencial del
art. 41 CE

2. Su frontera respecto a otros títulos competenciales.
La jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de subrayar las
diferencias entre el título competencial regulado en el art. 149.1.17 CE y otros
títulos competenciales a los que reconducir materias afines, pero diferentes a
la Seguridad Social.
a) Por un lado, se ha destacado que el título competencial del art.
149.1.17 CE es distinto y separable del previsto en el art. 149.1.7 CE, por el
que se reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, sin
perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas (STC 205/1993, de
17 de junio, FJ 5).
Desde esta perspectiva, de manera específica se ha declarado que
queda fuera del art. 149.1.17 CE la formación profesional de los trabajadores,
así como la recaudación de las cuotas correspondientes al fondo de garantía
salarial y formación profesional, dado que, pese a su recaudación conjunta con
las cotizaciones de Seguridad Social, estas cuotas no constituyen recursos de
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la Seguridad Social y, por tanto, no son parte de su régimen económico, sino
que son recursos de los actuales Servicios Públicos de Empleo y del Fondo de
Garantía Salarial (SSTC 124/1989, de 7 de julio, FJ 8; 244/2012, de 18 de
diciembre, FFJJ 4 y 5; 16/2013, de 31 de enero, FJ 3; etc.). En su momento, la
citada STC 124/1989 aplicó similar criterio de exclusión a la recaudación de
las “cuotas de desempleo”, si bien ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo
con otros pronunciamientos posteriores, las “prestaciones de desempleo”
forman parte de la Seguridad Social y se ubican en el título competencial del
art. 149.1.17 CE (SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 10; 104/2013, de
25 de abril, FJ 4; 272/2015, de 17 de diciembre, FJ 3). A este respecto, cabe
señalar que el Tribunal Constitucional ha descartado el encuadramiento
competencial en el título previsto en el art. 149.1.17 CE respecto de las ayudas
económicas previstas para la activación del empleo de personas
desempleadas a través del Programa de recualificación profesional conocido
como “Plan Prepara” y del posterior Programa de Activación del Empleo (“PAE”),
entendiendo que la competencia para gestionar los referidos Planes (y,
concretamente, las mencionadas ayudas económicas de acompañamiento)
debe encuadrarse en la materia de “fomento de empleo” vinculada con el art.
149.1.13 CE (SSTC 100/2017, de 20 de julio, FJ 5 b]; y STC 153/2017, de 21
de diciembre, FJ 3).
Por su parte, en cuanto a las actividades a realizar por las Mutuas
Colaboradoras en orden a prevenir las mismas contingencias que dispensa la
acción protectora de la Seguridad Social, por más que la materia laboral ex art.
149.1.7 CE incluye la seguridad e higiene en el trabajo, el Tribunal
Constitucional ha considerado que, conforme a la regulación legal, tales
actividades de prevención desarrolladas por las Mutuas se integran en el
ámbito de su colaboración en la gestión de la Seguridad Social y forman parte
de la acción protectora de esta última, lo que justifica su reconducción al art.
149.1.17 CE (STC 7/2016, de 21 de enero, FJ 4).
b) Por otro lado, pese a reconocerse la conexión con el sistema de
Seguridad Social, el Tribunal Constitucional ha marcado también la separación
con el título competencial relativo a sanidad previsto en el art. 149.1.16 CE.
Ciertamente, a pesar de la indiscutible vinculación entre la protección de la
salud y el sistema público de Seguridad Social, que dentro de su acción
protectora incluye la asistencia sanitaria de sus beneficiarios en los casos de
maternidad, enfermedad (común y profesional) y accidente (común y de
trabajo), no cabe subsumir en el título competencial previsto en el art. 149.1.17
CE la determinación de las condiciones de asegurado y beneficiario del sistema
de salud, siendo título competencia prevalente el previsto en el art. 149.1.16
CE (SSTC 33/2017, de 1 de marzo, FJ 4; 64/2017, de 25 de mayo, FJ 3;
97/2017, de 16 de julio, FJ 3 y 134/2017, de 16 de noviembre, FJ 3).
Conforme a tal doctrina, la STC 134/2017, de 16 de noviembre (FJ 3), descarta
que la determinación del ámbito subjetivo de acceso a las prestaciones
sanitarias en el ámbito territorial del País Vasco tengan su encaje en el título
competencial recogido en el art. 149.1.17, correspondiendo su
encuadramiento -por las razones apuntadas- en el art. 149.1.16 CE.
Es cierto que, en un inicio, los aspectos relativos a la financiación del
sistema público de salud se recondujeron al art. 149.1.17 CE (STC 16/1996,
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de 1 de febrero, FJ 3). Sin embargo, el criterio se modificó con posterioridad,
tras el traspaso de servicios y funciones en materia de sanidad desde la
Administración estatal a las Comunidades Autónomas, una vez integrada su
financiación en el sistema general de financiación autonómica, sin incluirse ya
en la partida presupuestaria de la Seguridad Social. En tal sentido, se han
considerado ajenas al art. 149.1.17 CE y, en concreto, al régimen económico
de la Seguridad Social, debiendo ser ubicadas en el título competencial
correspondiente a sanidad ex art. 149.1.16 CE, las siguientes materias: la
financiación pública de una prestación sanitaria proporcionada por el Sistema
Nacional de Salud, como es la prestación farmacéutica (STC 98/2004, de 25
de mayo, FJ 5), incluido el régimen de prescripción y dispensación de
medicamentos y productos sanitarios (SSTC 137/2013, de 6 de junio, FFJJ 3,
5 y 7; 211/2014, de 18 de diciembre, FJ 3; 6/2015, de 22 de enero, FJ 2;
210/2016, de 15 de diciembre, FJ 5). En tal sentido, se ha considerado título
específico y preferente sobre el referido a materia de Seguridad Social (art.
149.1.17 CE), el relativo a sanidad (art. 149.1.16), en casos de
complementación por la normativa autonómica de la prestación farmacéutica
en el ámbito de Euskadi (STC 134/2017, de 16 de noviembre, FJ 3) y de la
Comunidad Foral de Navarra (STC 140/2017, de 30 de noviembre, FJ 3). La
misma solución se ha dado respecto al establecimiento autonómico de una
tasa por la prestación de la asistencia sanitaria pública (STC 136/2012, de 19
de junio, FJ 3).
c) Asimismo, se ha establecido la delimitación entre Seguridad Social y
asistencia social, a través de una doble categoría.
De un lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que el art. 41 CE
permite inferir una asistencia social “interna” al sistema de Seguridad Social,
en el que se integran las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación de
la Seguridad Social, a las que se ha considerado parte del patrimonio y caja
única de dicho sistema y, por tal razón, sujetas al reparto competencial
derivado del art. 149.1.17 CE (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FFJJ 5, 7 y
8; y STC 33/2014, de 27 de febrero, FFJJ 4 y 5).
De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha declarado la existencia
de una asistencia social “externa” al sistema de Seguridad Social, que puede
ejercerse por las Comunidades Autónomas en virtud de la competencia
reconocida en el art. 148.1.20 CE, siempre que responda a técnicas de
protección distintas de las propias de la Seguridad Social y sin menoscabar o
perturbar dicho sistema. Así, se ha considerado que queda dentro de la
competencia autonómica el reconocimiento de prestaciones de jubilación,
viudedad y orfandad a determinados colectivos no incluidos en el régimen de
la Seguridad Social –o al menos, no protegidos en determinada cuantía–, sin
incidir, por tanto, en dicho sistema (STC 76/1986, de 9 de junio, FJ 6). Del
mismo modo, por apreciarse que su naturaleza es distinta de las técnicas
prestacionales de Seguridad Social, se ha estimado incardinada en la
competencia autonómica de asistencia social la concesión de ayudas
económicas complementarias a las pensiones no contributivas de jubilación e
invalidez del sistema de Seguridad Social (STC 239/2002, de 11 de diciembre,
FFJJ 7, 8 y 9).
Página 345

Frontera con el
art. 148.1.20 CE
(asistencia
social)

Art. 149.1 17ª CE

Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social

No obstante, aun dentro del terreno de la asistencia social ajena al
sistema de Seguridad Social, se ha reconocido que, en virtud del art. 149.1.1
CE –en conexión con el art. 50 CE–, el Estado tiene competencia para regular
pensiones asistenciales por ancianidad, de carácter mínimo e idénticas para
todos, como medio de garantizar las condiciones básicas de igualdad de los
españoles –y ello, sin perjuicio de la competencia autonómica para gestionar y
ejecutar los fondos presupuestarios destinados a tales ayudas– (STC 13/1992,
de 6 de febrero, FJ 14). Con el mismo apoyo, el Tribunal ha considerado que,
por situarse fuera del sistema de Seguridad Social, la regulación legal del
sistema de atención a la dependencia no se encuadra en el título competencial
del art. 149.1.17 CE, sino que se incardina materialmente en el ámbito de la
asistencia social, si bien, con reconocimiento de la competencia estatal ex art.
149.1.1 CE para legislar sobre la protección de dicha situación de dependencia
(SSTC 18/2016, de 4 de febrero, FFJJ 7 y 8; 36/2016, de 3 de marzo, FJ 2).
d) Finalmente, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de señalar
otras materias que quedan también excluidas del ámbito de cobertura del art.
149.1.17 CE.

Frontera con
otros títulos
competenciales

En concreto, es el caso de la normativa relativa a planes y fondos de
pensiones, que, pese a su posible interacción y carácter complementario con
las prestaciones de Seguridad Social, se encuadra fundamentalmente en los
títulos previstos en los arts. 149.1.6 CE –legislación mercantil–, 149.1.11 CE
–seguros– y 149.1.13 CE –planificación general de la actividad económica–
(STC 206/1997, de 27 de noviembre, FFJJ 5 a 7).
Una conclusión próxima cabe extraer respecto a las mutualidades de
previsión social no integradas en la Seguridad Social (SSTC 86/1989, de 11 de
mayo, FFJJ 6 y 7; 220/1992, de 11 de diciembre, FJ 3; 215/2012, de 14 de
noviembre, FJ 1).
Por su parte, tampoco quedan dentro del art. 149.1.17 CE, por no
participar de la naturaleza de prestaciones de Seguridad Social, la concesión
de ayudas económicas por cesantía a antiguos altos cargos de la
Administración o a sus familiares, que más bien desarrollan una función
indemnizatoria impropia de las instituciones de previsión social y encuentran
cobertura en la facultad de ordenación del gasto público que corresponde a las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias (STC 76/1986, de
9 de junio, FJ 7).
3. El doble contenido del art. 149.1.17 CE
En el título correspondiente al art. 149.1.17 CE se integran dos materias
competencialmente distintas: la Seguridad Social y su régimen económico (STC
195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6). Su diferente alcance en el reparto de
competencias justifica su tratamiento por separado.
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II. LA SEGURIDAD SOCIAL.
1. Competencia normativa.
En materia de Seguridad Social –excluido su régimen económico–, el
art. 149.1.17 CE atribuye al Estado la “legislación básica” (STC 13/1992, de 6
de febrero, FJ 13.E). Tal competencia motiva que corresponda al legislador
estatal modular la protección exigida al sistema por el art. 41 CE (ATC
367/2003, de 13 de noviembre, FJ 4). Implícitamente, el precepto
constitucional admite que el desarrollo de la legislación básica puede ser
asumido, como competencia propia, por las Comunidades Autónomas (SSTC
149/1991, de 4 de julio, FJ 1.D; 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6).
a) Respecto a la línea divisoria entre una y otra competencia normativa,
el Tribunal Constitucional ha trasladado el concepto general de legislación
básica a la materia de Seguridad Social y, como consecuencia, ha señalado
que queda dentro de dicha regulación básica –y, por tanto, de la competencia
estatal– la fijación de los requisitos, alcance y régimen jurídico de las
prestaciones del sistema público de Seguridad Social –campo de aplicación,
afiliación, cotización y recaudación, y acción protectora– (STC 39/2014, de 11
de marzo, FJ 8). Tal competencia estatal sobre la legislación básica incluye la
determinación del “modelo de gestión” de las prestaciones de Seguridad
Social, que no puede ser definido por una Comunidad Autónoma (STC
128/2016, de 7 de julio, FJ 9). Respecto a este último aspecto, la STC
158/2021, de 16 de septiembre, descartó la inconstitucionalidad de los
preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital, impugnados por el Gobierno de Cataluña, al
apreciar que la atribución de la gestión de la referida prestación al INSS no
vulneraba las competencias autonómicas de carácter ejecutivo en materia de
Seguridad Social, sino que suponía el legítimo ejercicio por el Estado de las que
le atribuye el art. 149.1.17 CE sobre “legislación básica y régimen económico
de la Seguridad Social”.
Además, se ha afirmado que, en los términos del art. 149.1.17 CE, es
responsabilidad del Estado fijar un régimen público de Seguridad Social único
y unitario para todos los ciudadanos, que garantice su igualdad, de ahí que la
determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de Seguridad
Social constituye una norma básica que corresponde establecer al legislador
estatal de manera uniforme para todos los sujetos comprendidos dentro de su
ámbito de cobertura en todo el territorio nacional, a salvo de razones
excepcionales debidamente justificadas y vinculadas a la situación de
necesidad que se trata de proteger: tal doctrina ha comportado que se haya
reputado contraria al art. 14 CE en relación con el art. 149.1.17 CE una
previsión que remitía a la legislación específica autonómica la fijación de
determinados requisitos de acceso a una pensión de Seguridad Social, al no
apreciarse justificación para la diferencia de trato a que conducía dicha
remisión (STC 40/2014, de 11 de marzo, FFJJ 4, 5 y 6; y SSTC 44, 45 y
51/2014, de 7 de abril, FJ 2; etc.). En la misma dirección se ha destacado que
las Comunidades Autónomas no pueden establecer previsiones que incidan en
el alcance de la acción protectora de la Seguridad Social, en tanto tal regulación
interfiera en el régimen económico unitario de la Seguridad Social o genere una
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obligación o carga económica que deba soportar el Estado (STC 39/2014, de
11 de marzo, FJ 8).
No se ha considerado que tal sea el caso –y, en consecuencia, se ha
negado que exista extralimitación competencial– cuando la norma autonómica
se limita a indicar que, respecto al derecho de determinados sujetos a percibir
pensiones e indemnizaciones de Seguridad Social, se estará “a lo dispuesto
por la legislación aplicable en cada caso” (STC 110/2016, de 9 de junio, FJ 8).
Asimismo, tampoco se ha estimado lesiva de las competencias del Estado
sobre Seguridad Social la norma de una Comunidad Autónoma que, respecto
al personal de su Administración, e igual que cualquier empresa, establece
mejoras voluntarias al régimen legal de las prestaciones de Seguridad Social
establecido en la normativa estatal, costeándolas a su exclusivo cargo (STC
104/2015, de 28 de mayo, FJ 11).
b) En la aplicación de la doctrina referida, el Tribunal Constitucional ha
advertido de la necesidad de respetar las exigencias formales requeridas para
el establecimiento de la legislación básica estatal en materia de Seguridad
Social. Así, si bien ha afirmado que la fijación de los criterios y prioridades a
aplicar por las Mutuas Colaboradoras en la planificación de sus actividades
preventivas tiene naturaleza legislativa –y no ejecutiva– por cuanto que supone
regular el contenido de una prestación de Seguridad Social, ha negado que su
determinación mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social pueda calificarse como norma básica, dada su notoria insuficiencia de
rango ante la inexistencia de soporte de ley formal o norma reglamentaria que
establezca las condiciones generales de tal planificación (STC 7/2016, de 21
de enero, FJ 5).
2. Competencia ejecutiva.
Conforme al tenor del art. 149.1.17 CE, las Comunidades Autónomas
tienen la totalidad de las competencias ejecutivas en materia de Seguridad
Social, incluido, por tanto, el ejercicio de la potestad sancionadora sobre el
incumplimiento de la legislación básica y de desarrollo en esta materia (SSTC
46/1985, de 26 de marzo, FJ 2; 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6).
Entre otras manifestaciones, tal competencia ejecutiva implica que
corresponde a las Comunidades Autónomas conceder la autorización de
constitución de las Mutuas en su territorio, aun cuando sus operaciones se
proyecten sobre un ámbito territorial supraautonómico (STC 195/1996, de 28
de noviembre, FJ 14).
Este carácter absoluto de la competencia autonómica de ejecución
sobre la legislación de Seguridad Social ha de entenderse a salvo de lo que
resulta respecto a su régimen económico, materia en la que, como a
continuación se indica, el Estado retiene competencias ejecutivas.
III. EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Conforme a la jurisprudencia constitucional, la atribución del “régimen”
en una determinada materia –como hace el art. 149.1.17 CE en favor del
Estado respecto al régimen económico de la Seguridad Social- comprende la
totalidad de las competencias normativas sobre la misma, pero implica
también un “plus”, pues comporta la atribución de las competencias de
ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario (SSTC
195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6; 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4;
104/2013, de 25 de abril, FJ 4).

Alcance
competencial de
la atribución al
Estado del
régimen
económico de
Seguridad Social

1. Competencia normativa.
En efecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la competencia
normativa en materia de régimen económico de la Seguridad Social
corresponde exclusivamente al Estado (STC 27/1983, de 20 de abril, FJ 5,
aplicando tal criterio respecto a una norma sobre cotizaciones; STC 46/1985,
de 26 de marzo, FFJJ 2 a 4, negando la competencia autonómica para dictar
una norma que hace recaer sobre la Seguridad Social el pago de determinadas
tasas; o tácitamente, STC 18/2016, de 4 de febrero, FJ 6, que reconoce la
competencia estatal para disponer la incompatibilidad de determinadas
indemnizaciones con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por
derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social).

Competencia
normativa
estatal sobre el
régimen
económico

Ahora bien, ello no ha sido óbice para admitir que, cuando el Estado no
hace uso de su potestad normativa para determinar el régimen transitorio de
una norma vinculada al régimen económico de la Seguridad Social, las
Comunidades Autónomas gozan de competencia para dictar una circular, con
valor de acto jerárquico meramente interno, mediante la que se fijen los
criterios de interpretación a seguir por sus propios servicios, a efectos de que
la aplicación de dicha norma resulte uniforme (STC 27/1983, de 20 de abril,
FJ 5, respecto a una norma sobre recargo en la cotización de las horas
extraordinarias).
2. Competencia ejecutiva.
La competencia ejecutiva sobre el régimen económico de la Seguridad
Social –en la que se integran las potestades de inspección y sanción, así como
la determinación del órgano instructor del procedimiento administrativo
sancionador– se distribuye entre Estado y Comunidades Autónomas de
acuerdo con los siguientes criterios (SSTC 124/1989, de 7 de julio, FFJJ 3 a 7;
195/1996, de 28 de noviembre, FFJJ 6 a 16; 51/2006, de 16 de febrero, FFJJ
4 y 7; 211/2012, de 14 de noviembre, FFJJ 4 a 7; 104/2013, de 25 de abril,
FJ 4; 33/2014, de 27 de febrero, FFJJ 4 y 5; 272/2015, de 17 de diciembre,
FJ 3).
a) La jurisprudencia constitucional viene manteniendo que, a fin de
preservar los principios de caja única y solidaridad financiera, y garantizar así
la unidad del sistema de Seguridad Social, es competencia del Estado la
gestión o ejecución de los recursos económicos y la administración financiera
de dicho sistema, quedando dentro de su potestad las facultades ejecutivas
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que recaen directamente sobre la actividad económica de la Seguridad Social
–esto es, la relativa a la percepción de sus ingresos o la realización de los
gastos correspondientes–.
Por su parte, quedan dentro de la competencia ejecutiva de las
Comunidades Autónomas sobre el régimen económico de la Seguridad Social
aquellas facultades de gestión que no puedan comprometer la unidad del
sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la
titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar
directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe
a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de
Seguridad Social –esto es, aquellas facultades que recaen sobre deberes no
inmediatamente económicos–. Así se ha subrayado en la STC 133/2019, de
13 de noviembre, FJ 5, con relación de la gestión del “subsidio extraordinario
de desempleo”, señalándose al respecto que aunque el EAPV hubiera asumido
la gestión autonómica del régimen económico de la Seguridad Social, tal
asunción estaba sujeta a un doble condicionamiento: 1º) que se conciliase con
las competencias exclusivas del Estado en la materia, en garantía de la unidad
y solidaridad del sistema público de la Seguridad Social; y 2º) que se
suscribiesen los oportunos convenios para activar la asunción estatutaria de la
competencia. Dado que esto último no se había producido aún, la Sentencia
rechaza la lesión competencial denunciada por el Gobierno vasco en el recurso
de inconstitucionalidad planteado.
b) En aplicación de dichos criterios generales, el Tribunal Constitucional
ha alcanzado las siguientes conclusiones concretas.
●Se ha reconocido que las Comunidades Autónomas pueden ejercer
potestades de ejecución, y en su caso proceder a la sanción, en relación con el
cumplimiento de “actos instrumentales” respecto al nacimiento y
mantenimiento de la obligación de contribuir o al derecho a obtener la
protección del sistema.

Actos
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al deber de
contribuir o al
derecho a la
protección

En concreto, así se ha declarado respecto a los deberes de inscripción
de empresas, y de afiliación, altas y bajas de los trabajadores, materia que no
se ha considerado exclusivamente en sentido propio régimen económico y en
la que, en consecuencia, las Administraciones autonómicas tienen atribuidas
competencias de ejecución, sin perjuicio de que la potestad ejecutiva del
Estado exija la comunicación inmediata de esos actos y su facultad de
supervisión (SSTC 124/1989, de 7 de julio, FJ 4; 195/1996, de 28 de
noviembre, FFJJ 7, 8 y 9).

Actos de
encuadramiento

La misma solución se ha ofrecido respecto a la obligación de
comunicación de los accidentes de trabajo que corresponde a las entidades
gestoras y colaboradoras, deber que se ha calificado como una actividad
instrumental en el desenvolvimiento de la acción prestacional del sistema que
deriva de dicho hecho causante y que, en tanto se ha considerado ajena al
régimen económico de la Seguridad Social, se ha insertado en las
competencias autonómicas de ejecución. Por ello, aun cuando los arts. 149.1.7
y 149.1.17 CE habilitan al Estado para regular esta obligación de información,
se ha advertido que excedería dicha competencia estatal –por atentar contra

Comunicación
de accidentes de
trabajo
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las competencias autonómicas de ejecución– la imposición con carácter
cerrado de los modelos de impresos o de la aplicación informática que hayan
de utilizarse por los obligados para notificar los accidentes de trabajo a la
autoridad laboral “autonómica” cuando ésta sea la receptora directa de tales
comunicaciones –no, en cambio, cuando las entidades gestoras o
colaboradoras deban remitir directamente los documentos a la Administración
estatal, ni tampoco respecto a las comunicaciones de la autoridad autonómica
a órganos estatales– (STC 211/2012, de 14 de noviembre, FFJJ 4 a 7).
●Por el contrario, son competencia estatal las facultades de distribución
temporal y espacial de las disponibilidades dinerarias de la Seguridad Social,
lo que incluye la competencia para la disponibilidad directa de los fondos
propios, su provisión, y la previsión y ordenación de pagos (STC 124/1989, de
7 de julio, FJ 6). En consecuencia, no resulta exigible que los fondos destinados
a financiar determinadas pensiones de Seguridad Social queden
territorializados en la Ley de presupuestos como transferencias a las
Comunidades Autónomas (STC 33/2014, de 27 de febrero, FJ 5). No obstante,
se ha reconocido que las Comunidades Autónomas pueden ejercer la
competencia para ordenar los pagos derivados de la gestión de los servicios de
la Seguridad Social asumidos por los entes autonómicos, previa la
correspondiente habilitación de fondos por la Tesorería General de la Seguridad
Social (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 6).

Disponibilidad
de fondos

En relación con ello se ha afirmado que la titularidad exclusiva estatal
sobre los fondos y recursos financieros que forman la caja única de la
Seguridad Social implica la titularidad de las cuentas en instituciones
financieras en que esos recursos financieros se depositen y la competencia
para autorizar su apertura y cancelación. Sin embargo, respecto a los fondos
que la Tesorería ponga a disposición directa de las Comunidades Autónomas,
éstas podrán disponer la apertura de cuentas en instituciones financieras
destinadas a situar tales fondos (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 7).
●Es también competencia del Estado la gestión y control de la cotización
y recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del sistema de
la Seguridad Social –incluida la actividad inspectora y sancionadora sobre los
actos de obstrucción a su fiscalización (STC 185/1991, de 3 de octubre, FJ 5)–
,así como el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad
Social, y sus contrapartidas –reducciones, subvenciones, bonificaciones, etc.(SSTC 124/1989, de 7 de julio, FJ 5; 146/1992, de 16 de octubre, FJ 3;
195/1996, de 28 de noviembre, FJ 7). Tal competencia estatal, por tanto,
conlleva la potestad para sancionar las infracciones relativas a cotizaciones,
incluidas las vinculadas a la obtención o disfrute indebido de exenciones,
bonificaciones o reducciones en las cuotas de la Seguridad Social (STC
195/1996, de 28 de noviembre, FJ 9).
Ahora bien, lo dicho no excluye que el Estado pudiera encomendar a las
Comunidades Autónomas funciones delegadas de recaudación de esos
ingresos estatales, pero sólo cuando se asegurara que los fondos recaudados
fluyeran automáticamente a la caja única centralizada de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sin retenciones ni posibilidad alguna de constituir
Página 351

Gestión y control
de la cotización y
recaudación de
cuotas y demás
recursos

Art. 149.1 17ª CE

Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social

fondos autonómicos separados del patrimonio único (SSTC 124/1989, de 7 de
julio, FJ 5; 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 7).
●Asimismo, se integra en la competencia ejecutiva estatal la potestad
para imponer sanciones sobre conductas defraudatorias en materia de
prestaciones y sobre el incumplimiento empresarial de deberes derivados de la
colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social –consistente
básicamente en el pago delegado de las prestaciones económicas por
incapacidad temporal y por desempleo parcial– (STC 195/1996, de 28 de
noviembre, FJ 9).

Prestaciones de
Seguridad Social

●Las pautas generales descritas se han aplicado de manera específica
al ámbito de las prestaciones de desempleo, a efectos de determinar la
competencia para imponer las correspondientes sanciones administrativas –
principal y accesorias–.

Específicamente,
las prestaciones
de desempleo

Así, por considerarse aspectos integrantes del régimen económico de la
Seguridad Social, se ha entendido que es competencia del Estado la potestad
sancionadora respecto a incumplimientos empresariales sobre cotizaciones y
pago de prestaciones por desempleo, así como las conductas defraudatorias
de empresarios y trabajadores en esta materia (STC 195/1996, de 28 de
noviembre, FFJJ 10 y 15).
En cambio, en tanto constituyen obligaciones que no se relacionan
directamente con la percepción de la prestación de desempleo –contributiva o
asistencial–, se ha considerado que es competencia sancionadora de las
Comunidades Autónomas la que recae sobre: a) infracciones de los
empresarios consistentes en no facilitar la documentación que estén obligados
a proporcionar al organismo público correspondiente –o hacerlo de forma
inexacta–, así como no entregar al trabajador en tiempo y forma la
documentación necesaria para tramitar la prestación por desempleo; y b)
también respecto a la sanción sobre infracciones de los solicitantes o
beneficiarios consistentes en, salvo causa justificada, no comparecer previo
requerimiento ante los servicios públicos de empleo o las agencias de
colocación o no devolverles el justificante de haber comparecido en el lugar y
fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas, no renovar la
demanda de empleo en tiempo y forma o no estar inscrito como demandante
de empleo en tanto requisito a mantener para conservar la percepción de la
prestación, no cumplir las exigencias del compromiso de actividad, no facilitar
a los servicios públicos de empleo o a la entidad gestora de las prestaciones la
información necesaria para garantizar la recepción de notificaciones, rechazar
una oferta de empleo adecuada, o negarse a participar en trabajos de
colaboración social, programas de empleo o en acciones de promoción,
formación o reconversión profesional (SSTC 195/1996, de 28 de noviembre,
FFJJ 10 y 15; 104/2013, de 25 de abril, FJ 4; 272/2015, de 17 de diciembre,
FJ 4). Ahora bien, la realización del acto de gestión económica relativo a la
extinción o modulación de la prestación en que la sanción de estas infracciones
consiste ha de corresponder en todo caso a un órgano estatal, en tanto gestor
de la prestación (STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 4).
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●También con relación a la potestad sancionadora –sanción principal y
medidas adicionales–, el mismo esquema se ha trasladado respecto a las
infracciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales –ahora denominadas Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social–, cuyos ingresos forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y
están afectados al cumplimiento de los fines de ésta. Al respecto, se ha
declarado competencia del Estado la sanción de aquellos incumplimientos que
repercutan en el sostenimiento económico de la Seguridad Social –v.gr.
deberes sobre fianzas y reservas obligatorias, o sobre reaseguro, etc.– En
cambio, corresponde a la competencia sancionadora de las Comunidades
Autónomas los ilícitos relativos a deberes no integrados propiamente en el
régimen económico de la Seguridad Social –v.gr. incumplimientos sobre
deberes documentales o respecto a normas sobre constitución y
funcionamiento de sus órganos de gobierno, etc.– (STC 195/1996, de 28 de
noviembre, FFJJ 9 y 13).

Mutuas de
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedades
Profesionales
–ahora, Mutuas
Colaboradoras–

●Finalmente, en aplicación del mismo criterio, determinadas
infracciones de las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión se
han atribuido a la competencia sancionadora del Estado –v.gr. la concesión de
prestaciones en tiempo, cuantía o forma distinta a la debida, o destinar los
excedentes de la colaboración a fines distintos de la mejora de las
prestaciones, etc.–, y en cambio, otros ilícitos se han considerado competencia
de la potestad punitiva de las Comunidades Autónomas –v.gr. no mantener en
las condiciones debidas las instalaciones sanitarias propias, o ejercer las
funciones de colaboración sin autorización o después de perder los requisitos,
etc.– (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FFJJ 9 y 15).

Colaboración
voluntaria en la
gestión
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

46/1985

Competencia autonómica de ejecución sobre Seguridad Social.

124/1989

Régimen económico de Seguridad Social.

149/1991

Competencias sobre Seguridad Social.

13/1992

Competencias sobre Seguridad Social.

195/1996

Diferencias entre Seguridad Social y su régimen económico.

239/2002

Asistencia social interna y externa al sistema de Seguridad Social.

211/2012

Comunicación de accidentes de trabajo.

104/2013

Prestaciones de desempleo.

39/2014

Legislación básica en materia de Seguridad Social: alcance.

40/2014

Legislación básica en materia de Seguridad Social: alcance.

128/2016

Legislación básica en materia de Seguridad Social: alcance.

272/2015

Prestaciones de desempleo.

33/2017

Condiciones/beneficiarios sistema salud (título prevalente).

64/2017

Condiciones/beneficiarios sistema salud (título prevalente).

97/2017

Condiciones/beneficiarios sistema salud (título prevalente).

100/2017

Ayuda económica para activar el empleo (“Plan PREPARA”).

134/2017

Beneficiarios del sistema de salud y complemento de prestación
farmacéutica (Euskadi).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

140/2017

Complementación prestación farmacéuticas (Navarra).

153/2017

Ayuda económica para activar el empleo (“PAE”).

133/2019

Subsidio extraordinario de desempleo.

158/2021

Ingreso mínimo vital (se cuestiona la atribución de su gestión al INSS)
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
18ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo
caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante
ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia de las
Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa;
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y
el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones
públicas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
18ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre
expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las
Administraciones públicas.
Sumario:
I.BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.1.
Concepto general: contenido, objetivos y límites; 2. Aplicación a la
Administración local: aspectos institucionales, competencias, financiación y
funcionarios con habilitación de carácter nacional; 3. Bienes patrimoniales; 4.
Otros ámbitos: colegios profesionales; cámaras; administración electoral;
incompatibilidades de los funcionarios públicos y administración consultiva.
II. BASES DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS. 1. Ámbito
subjetivo; 2.Contenido material; 3. Regímenes especiales: notarios y
registradores de la propiedad, funcionarios docentes universitarios,
funcionarios locales; 4. La singularidad de Navarra. III. PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN. 1 Concepto. Naturaleza de la competencia. 2.
Procedimientos ratione materiae y procedimientos administrativos comunes
singulares. 3. Normas comunes en procedimientos ratione materiae. IV.
LEGISLACION SOBRE EXPROPIACIÓN FORZOSA. 1. Vertientes: garantía de la
propiedad e instrumento al servicio de los fines públicos. 2. Elementos del
sistema de competencia estatal: garantía procedimental general y garantía
patrimonial. 3. Elementos del sistema con intervención autonómica: órgano
de valoración y determinación de la causa expropiandi. V. LEGISLACIÓN
BASICA SOBRE CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 1. Finalidad
de las bases estatales sobre contratos. 2 Aspectos expresamente declarados
básicos. 3 Concesiones administrativas: alcance de la competencia estatal.
VI. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
Desarrollo:
I.BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
1. Concepto general: contenido, objetivos y límites.
a) Contenido.
Las bases en esta materia son un común denominador normativo a
partir del cual cada Comunidad Autónoma con competencias de desarrollo
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legislativo puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e
intereses (por todas, SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 3; 225/1993, de 8
de julio, FJ 3 y 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 5).

garantizar un
régimen unitario

El Estado puede establecer, desde la competencia sobre bases del
régimen jurídico de las Administraciones públicas del art. 149.1.18 CE,
principios y reglas básicas sobre los aspectos organizativos y de
funcionamiento de todas las Administraciones públicas, garantizando un
régimen jurídico unitario para todas ellas (SSTC 32/1981, de 28 de julio;
227/1988, de 29 de noviembre y 50/1999, de 6 de abril). Comprende la
regulación de la composición, estructura y competencias de las
administraciones públicas, esto es, la regulación básica de la organización de
todas las Administraciones Públicas (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 38),
fijando principios básicos de aplicación en todo el territorio. Igualmente se
extiende a la determinación del régimen general de las potestades
administrativas que se les atribuyen (STC 227/1988) así como la regulación
de los principios que presiden las relaciones entre las Administraciones
públicas (STC 76/1983, FJ 18).

Elementos que
integran ese
régimen unitario

La competencia del Estado para regular ciertos aspectos del régimen
jurídico y el procedimiento común aplicable a las subvenciones incluye
también delimitar el objeto de dicha regulación, es decir, el concepto de
subvención (STC 21/2019, de 14 de febrero, FJ 4).
En el aspecto relativo al “funcionamiento” se incardinan las
actividades jurídicas típicas a través de las cuales las Administraciones
públicas desarrollan su función constitucional de satisfacción de los intereses
generales (art. 103.1 CE) (STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 6).
También integra esta competencia el establecimiento de unos
principios generales, pautas o directrices en materia de elaboración de
disposiciones de carácter general. Estos principios (necesidad,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad,
simplicidad y eficacia) y los mecanismos para su implantación se articulan
como normas generales que han de inspirar la actividad normativa de todas
las Administraciones a fin de garantizar, en este ámbito, unos objetivos y
reglas directrices comunes dirigidas, en última instancia, a mejorar la calidad
técnica de las normas (STC 91/2017, de 6 de julio, FJ 6). Tienen carácter
básico las previsiones estatales relativas a la participación ciudadana en la
elaboración de cualesquiera disposiciones administrativas, pero sin que
puedan incluir o descender a cuestiones procedimentales de detalle que
desbordan el ámbito de lo básico. Por dicha razón, carecen de ese carácter el
régimen de planificación normativa obligatorio para las Comunidades
Autónomas e impuesto por la ley estatal, ya que se trata de una regulación de
carácter marcadamente formal o procedimental que desciende a cuestiones
de detalle (periodicidad, contenido y lugar de publicación del plan normativo),
por lo que invade las competencias estatutarias de las Comunidades
Autónomas [STC 55/2018, de 24 de mayo, FJ 7.c)].
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Forma parte de dicha competencia la exigencia de mecanismos de
intervención administrativa en determinados sectores. En particular, el
urbanismo (STC 143/2017, de 14 de diciembre, FJ 21) en relación
específicamente con la exigencia de mecanismos de intervención
administrativa sobre los usos edificatorios del suelo y con la exigencia de una
intervención administrativa de control en forma de autorización respecto a
determinadas actividades y usos urbanísticos (STC 143/2017, FJ 22).

Mecanismos de
intervención
administrativa

Asimismo, tienen carácter básico determinadas cuestiones en
materia de publicidad de las resoluciones administrativas. La STC 233/1999,
de 16 de diciembre, FJ 8, se refiere a la exigencia de publicación de los actos
jurídicos emanados de las corporaciones locales, “en cuanto presupuesto de
eficacia de los mismos” en la medida en que esta exigencia “aparece
estrechamente vinculada al principio de seguridad jurídica garantizado por el
artículo 9.3 CE y exige, en consecuencia, un tratamiento común y uniforme en
todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal”.
De la misma manera, las SSTC 99/2012, de 8 de mayo, FJ 8, y 130/2013, FJ
6, han atribuido igualmente carácter básico a la exigencia contenida en la Ley
general de subvenciones de dar publicidad en el boletín oficial
correspondiente a las resoluciones finalizadoras del procedimiento
subvencional. También es básica establecimiento de la obligación a las
Comunidades Autónomas y resto de administraciones u organismos sujetos a
la Ley general de subvenciones de comunicar al Estado las convocatorias de
subvenciones, así como la potestad de un órgano del Estado de elaborar un
“extracto” de esos datos a los efectos de publicidad (STC 33/2018, de 12 de
abril, FJ 9). Vinculado a lo anterior se encuentra la anulabilidad de la
convocatoria en caso de incumplirse dicha obligación [STC 33/2018, FJ
12.a)]. No lo es, en cambio, que la comunicación del mencionado extracto
deba hacerse por las Comunidades Autónomas a través de la “base de datos
nacional de subvenciones”(STC 33/2018, FJ 11) o la previsión de multas
coercitivas a las Comunidades Autónomas, caso de incumplirse dicha
obligación de comunicación [STC 33/2018, FJ 12.b)]. Es básica la regulación
del tablón edictal único en el Boletín Oficial del Estado, siempre que se den
determinadas condiciones y en defecto de notificación personal (STC
33/2018, FJ 6).

Publicidad de las
resoluciones
administrativas

Integra esta competencia la regulación de determinados aspectos en
relación a los mecanismos de colaboración entre Administraciones Públicas.
Por lo que hace a los consorcios es básica la obligación de adscripción a una
Administración Pública y la determinación de los criterios que han de regir
dicha adscripción [STC 93/2017, de 6 de julio, FJ 7.d)], así como
determinadas previsiones en materia de régimen de personal,
presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial.
También la disolución ope legis del consorcio en el caso de separación de las
entidades participantes, salvo que permanezcan en el mismo dos
Administraciones diferentes (STC 132/2018, de 13 de diciembre, FFJJ 11, 12
y 13). En cuanto a los convenios administrativos, el Estado tiene competencia
para establecer una regulación general de convenios administrativos bajo su
consideración como fuente muy relevante de gasto público y con la finalidad
de fijar límites relacionados con la eficiencia del gasto público y la estabilidad
presupuestaria. Así, el Estado puede regular el régimen de duración temporal

Mecanismos de
colaboración
interadministrativa
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de los convenios y el período de adaptación de los suscritos con anterioridad
a la nueva norma estatal y también los efectos de la resolución de los
convenios, en particular, el procedimiento de liquidación y los reintegros
compensatorios, salvo la fijación concreta de un plazo de realización de tales
operaciones de liquidación (STC 132/2018, FFJJ 7 y 8). El Estado también
puede, al amparo de este título competencial, condicionar la eficacia del
convenio a la inscripción registral y a la publicación en el BOE (STC 33/2019,
de 14 de marzo, FJ 2). Responden a las exigencias de trasparencia y eficacia
de la actuación administrativa (art. 103.1 CE), eficiencia en el uso de los
recursos públicos (art. 31.2 CE) y control del gasto público (art. 136 CE). La
competencia para regular el régimen obligacional y presupuestario de los
convenios que suscriba la administración general del Estado con otras
instancias territoriales incluye la regulación de la resolución de compromisos
plurianuales de gastos derivados de convenios “subvención” por ausencia de
autorización presupuestaria (STC 33/2019, FJ 3).
Es también básica la regulación de un inventario de entidades del sector
público estatal, autonómico y local, condicionando la asignación de número
de identificación fiscal (NIF) a la previa inscripción de la entidad, actividad que
implica una potestad de mera comprobación de carácter estrictamente
reglado (STC 132/2018, FJ 9). La competencia estatal para establecer el
ámbito de aplicación de la legislación básica permite igualmente ordenar la
supresión o disolución de aquellas estructuras o instrumentos
administrativos que no se adapten a las nuevas bases dentro de un plazo
determinado. Así ocurre respecto a la supresión de mancomunidades [STC
41/2016, de 3 de marzo, 8 b)]; convenios, acuerdos y demás instrumentos
de cooperación [STC 41/2016, FJ 11 c) y 33/2019, FJ 4 b)]; y entes
instrumentales
(“organismos,
entidades,
sociedades,
consorcios,
fundaciones, unidades y demás entes”) adscritos o vinculados a (o
dependientes de) las corporaciones locales (SSTC 44/2017, de 27 de abril,
FJ 3, y 54/2017, de 11 de mayo, FJ 6).
b) Objetivo.
La finalidad principal, aunque no única, de esta competencia es la de
garantizar a los administrados un tratamiento común ante ellas.
Dos consecuencias derivan de este planteamiento.
La primera es que cuanto menor sea la posibilidad de incidencia
externa de las cuestiones reguladas, menos necesario resultará asegurar ese
tratamiento común y, por el contrario, se tratará de la capacidad autonómica
de organizar su propia Administración (STC 50/1999, FJ 3). Esto es, no cabe
atribuir a las bases estatales la misma extensión e intensidad cuando se
refieren a aspectos meramente organizativos internos que no afectan
directamente a la actividad externa de la Administración y a la esfera de
derechos e intereses de los administrados los administrados, que en aquellos
aspectos en los que se da esta afectación.

Garantía de
tratamiento
común a los
administrados

La segunda es que, además de la garantía de trato común a los
ciudadanos caben otros objetivos al que pueden tender las bases, cuyo

Otros posibles
fines a los que
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establecimiento cabe, por tanto, que responda a otros intereses generales
superiores a los de las respectivas Comunidades Autónomas, que hagan
igualmente necesario y justificado el establecimiento de un común
denominador normativo. A título de ejemplo en la STC 130/2013 se
mencionan la asignación equitativa de los recursos a través del gasto público
(art. 31.2 CE), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general
(art. 128.1 CE), la programación y ejecución del gasto público conforme a los
principios de eficiencia y economía (art. 31.2 CE), la estabilidad
presupuestaria (art. 135 CE), la prevención de eventuales distorsiones del
funcionamiento del mercado, la coherencia y coordinación de la política
subvencional de todas las Administraciones públicas, la lucha contra el fraude
y la corrupción en la gestión de los fondos públicos, así como el incremento
de la transparencia, el control y la evaluación del gasto subvencional. La STC
65/2020, de 18 de junio, FJ 7.B), añade a tales fines, como principios básicos
de régimen jurídico de las administraciones públicas, en este caso tributarias,
el cumplimiento igualitario del deber de contribuir en todo el territorio
nacional, dado el carácter unitario del sistema tributario español (art. 31.1
CE) o el reforzamiento de las garantías de los contribuyentes y la seguridad
jurídica, la posibilitación de la utilización de las nuevas tecnologías y el
establecimiento de mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el
control tributario, el cobro de las deudas tributarias y la disminución de los
niveles de litigiosidad en materia tributaria. Ello se traduce en la fijación un
catálogo abierto de derechos y garantías de los obligados tributarios en tanto
que mínimo común denominador aplicable a todos ellos en sus relaciones con
todas las administraciones tributarias [STC 65/2020, FJ 11.B).a)].

sirve la
competencia
estatal

c) Límites.
Dado el carácter básico de la competencia estatal, su regulación no
puede ser tan detallada y completa que impida la adopción por parte de las
Comunidades Autónomas de políticas propias en la materia mediante el
ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo” (STC 50/1999, FJ 3).
Tampoco pueden considerarse incluidas en el marco estatal básico aquellas
normas que no resulten justificadas por el objetivo de garantizar los principios
básicos que informan el modelo organizativo diseñado por el legislador
estatal (STC 227/1988, FJ 24, y las allí citadas).
Esta competencia no habilita para distribuir poderes normativos entre
las instituciones autonómicas en general, ni para asignar, quitar, limitar o
repartir la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas [STC
55/2018, FJ 5.c)]. Además, el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de
las Comunidades Autónomas, en general, y la elaboración de anteproyectos
de ley, en particular, quedan por completo al margen del artículo 149.1.18 CE
en lo que se refiere tanto a las “bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas” como al “procedimiento administrativo común”
[STC 55/2018, FJ 7.b)]. Los principios de buena regulación y participación
previstos por el legislador estatal no son, por tanto, aplicables a las iniciativas
legislativas de las Comunidades Autónomas [STC 55/2018, FJ 7.b)].
2. Aplicación a la Administración local: aspectos institucionales,
competencias y funcionarios con habilitación de carácter nacional.
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El «régimen local» es el «régimen jurídico de las Administraciones
Locales», materia en la que se integran los aspectos institucionales y las
competencias de los entes locales (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ
1), lo que incluye la definición del modelo municipal común. Con ello se
concreta la autonomía local constitucionalmente garantizada para establecer
el marco definitorio del autogobierno de los entes locales directamente
regulados por la Constitución. Las bases estatales tienen los dos cometidos
de concretar la autonomía local constitucionalmente garantizada para
establecer el marco definitorio del autogobierno de los entes locales
directamente regulados por la Constitución, en primer lugar, y, en segundo
lugar, de concretar los restantes aspectos del régimen jurídico básico de
todos los entes locales que son Administraciones públicas. (STC 103/2013,
de 25 de abril, FJ 4.)
La normativa básica en materia de régimen local debe ir dirigida a
identificar aquel núcleo del ordenamiento que requiere de elementos
comunes o uniformes en función de los intereses generales a los que sirve el
Estado. Las bases así configuradas pueden alcanzar una mayor intensidad
cuando afectan a las relaciones de las entidades locales con los
administrados. Sólo incluye aquellos aspectos comunes o uniformes que sean
necesarios en función de los intereses generales a los que sirve el Estado, sin
quepa agotar todo el espacio normativo que debe corresponder al legislador
autonómico, en especial en las cuestiones relacionadas con la organización y
funcionamiento interno de los órganos.
Ahora bien, la competencia estatal no viene esencialmente
determinada por una concreta finalidad: la protección de la autonomía local.
Por eso se afirma que una legislación estatal que “pretendiera reducir la
autonomía local al mínimo constitucionalmente garantizado podría ser tan
básica y legítima como la que tratara de ensancharla al máximo”. Ambas
soluciones se corresponden con “los polos dentro de los que puede moverse
el legislador básico del régimen local en el marco de un sistema constitucional
basado en el principio democrático (art. 1 CE)”. [STC 41/2016, de 3 de marzo,
FJ 3 a)].
Podrán también considerarse básicas ex artículo 149.1.18 CE reglas
que recorten el nivel “legalmente” reconocido de autonomía local con el fin
de “introducir criterios de racionalidad económica”. El art. 149.1.18 CE
ampara también normas básicas tendentes a introducir criterios de
racionalidad económica en el modelo local español con el fin de realizar los
imperativos de los arts. 32.1 y 103.1 CE y la estabilidad presupuestaria como
norma de conducta a la que están sujetas las entidades locales (art. 135.2
CE). Ahora bien, el Tribunal ha insistido en que en todo caso tales reglas
deben ajustarse al “mínimo” constitucional. El Estado ha de hacer compatible
su competencia para establecer legislación básica encaminada a introducir
criterios de racionalidad y eficiencia en materia de régimen local con la
autonomía reconocida a las Comunidades Autónomas y a las propias
entidades locales. Tal autonomía debe traducirse en todo caso en espacios
para que ellas puedan establecer instrumentos con que dar cumplimiento a
las exigencias de eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE),
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eficiencia en el uso de los recursos públicos (art. 31.2 CE) y estabilidad
presupuestaria (art. 135 CE), por cuanto estos mandatos constitucionales se
proyectan directamente también sobre las Comunidades Autónomas y los
entes locales. [STC 41/2016, FJ 3.a)].
Respecto a la relación de las bases con los Estatutos de Autonomía el
Tribunal ha afirmado que el Estatuto de Autonomía, en tanto que ‘norma
institucional básica’ (art. 147.1 CE), puede contener las ‘líneas
fundamentales o la regulación esencial’ del régimen local en el ámbito
territorial la Comunidad Autónoma. Esa regulación esencial vincula solo al
legislador autonómico y únicamente en la medida en que no contradiga el
régimen dictado en ejercicio de ‘la competencia básica que al Estado
corresponde en la materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE’ (SSTC
31/2010, FJ 36, y 103/2013, FJ 4)”. Consecuentemente, una norma
estatutaria de régimen local no puede funcionar como límite al ejercicio de la
competencia constitucionalmente atribuida al Estado en esta materia (art.
149.1.18 CE). No puede imposibilitar que este reforme las bases ni suponer
que las nuevas bases dejen de operar como mínimo común normativo, esto
es, que sean inaplicables en una Comunidad Autónoma por virtud del Derecho
local incluido en su Estatuto [STC 168/2016, de 6 de octubre, FJ 3.b)]. La
relación entre las normas estatutarias en materia de régimen local y las bases
estatales se basa en la consideración de que las previsiones estatutarias
deben respetar en todo caso la reserva a favor del Estado contenida en el
artículo 149.1.18 CE (STC 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 3).
Excepción a lo anterior es el caso de Navarra en la que el marco
competencial en materia de régimen local difiere de un modo esencial, pues
las previsiones de la LORAFNA, en la parte que reflejen derechos históricos,
enraízan en la disposición adicional primera de la Constitución que desplaza
respecto a esta entidad foral la competencia estatal de dictar legislación
básica ex art. 149.1.18 CE (STC 180/2016, de 20 de octubre, FJ 6).
a) Aspectos institucionales
Entre tales se encuentran los requisitos que, con carácter necesario,
deben reunir los municipios [STC 214/1989, FJ 8.b)].
El Estado debe regular los elementos que componen la estructura
municipal para configurar un modelo municipal común entre los que se
encuentran el territorio, la población y la organización (STC 103/2013, FJ 5),
con ello las bases del procedimiento de alteración de los términos
municipales y los requisitos necesarios para la constitución de un nuevo
municipio (STC 108/2017, de 21 de septiembre, FJ 2). Y la existencia de
previsiones organizativas específicas en atención a las características de los
municipios, como es el caso de los calificados como de gran población [STC
103/2013, FJ 5.b)]. El Estado también puede establecer diversas medidas de
fomento a fin de favorecer las fusiones de municipios.
Igualmente lo que atañe a la determinación de los órganos de gobierno
locales y a la adopción de acuerdos. En especial lo relativo al funcionamiento
democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales y,
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dentro de él a lo que afecta al quorum y mayorías necesarias para la adopción
de acuerdos de los órganos colegiados superiores (STC 33/1993, de 1 de
febrero, FJ 3). Es básica la publicación de los actos jurídicos emanados de las
Corporaciones Locales, en cuanto presupuesto de eficacia de los mismos, que
aparece estrechamente vinculada al principio de seguridad jurídica
garantizado por el art. 9.3 CE. (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 8) así
como la regulación por los reglamentos orgánicos de procedimientos y
órganos de participación en el marco de la legislación aplicable (STC
161/2013, de 26 de septiembre, FJ 10). Básica es la determinación de los
elementos centrales de la moción de censura en el ámbito local
(configuración de la moción, la determinación de las condiciones para su
ejercicio, y su régimen de límites y garantías) en cuanto que se refiere a un
elemento nuclear de la forma de gobierno local. (STC 81/2012, de 18 de abril,
FJ 3).
En materia organizativa, el Estado está habilitado para regular los
topes máximos sobre el número de puestos de personal eventual ocupados
por trabajadores no permanentes o de confianza, el número máximo de
miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación
exclusiva y para fijar topes retributivos específicos para el personal al servicio
de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su
relación con la Administración. Estas decisiones conectan con los principios
constitucionales de eficiencia en los recursos públicos y estabilidad
presupuestaria y el art. 149.1.18 CE ampara normas básicas tendentes a
introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local español con
el fin de realizar los imperativos de los artículos 31.2 y 103.1 CE y la
estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas
las entidades locales (art. 135.2 CE). Estas disposiciones han de dejar
abiertos ciertos márgenes que pueden ocupar los entes locales y las
Comunidades Autónomas. Unos u otras pueden concretar de diversos modos
(o establecer condiciones adicionales a la fijación de) la cantidad de personal
eventual, trabajadores con dedicación exclusiva y retribuciones en las
corporaciones locales siempre que respeten un tope máximo estatalmente
determinado. (STC 54/2017, de 11 de mayo. FJ 4).
También es competencia estatal la regulación de las entidades
instrumentales locales en aquellos aspectos que son necesarios para
establecer un modelo común que, en todo caso, garantice un tratamiento
común a los administrados [STC 103/2013, FJ 5.d)], la determinación de las
modalidades básicas de prestación de los servicios públicos locales. (STC
31/2010, de 28 de junio, FJ 100), la previsión de un órgano especializado
para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones sobre actos
tributarios de competencia local (STC 143/2013, de 11 de julio, FJ 12) y la
reserva al pleno municipal la facultad de optar por una u otra fórmula
organizativa en las sociedades mercantiles locales, dentro del margen de
configuración dispuesto por el ordenamiento jurídico [STC 137/2018, de 13
de diciembre, FJ 3.b)]. El Estado puede dictar normas generales destinadas a
racionalizar la Administración instrumental de las corporaciones locales, en
concreto restricciones a la creación o participación; y disolución forzosa por
incumplimiento de obligaciones de estabilidad presupuestaria. Se está en
este caso ante elementos comunes o uniformes que sirven a los principios
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constitucionales de eficiencia y economía (art. 31.2 CE), estabilidad
presupuestaria (art. 135 CE) y control (art. 136 CE) sin impedir el desarrollo
de políticas propias por parte de las Comunidades Autónomas (STC 54/2017,
FJ 6). Puede adoptar medidas coyunturales en forma de reglas relativas a la
supresión de determinadas entidades en caso de incumplimiento de
determinadas obligaciones. Siempre que las obligaciones cuyo
incumplimiento puede suponer la supresión de las entidades instrumentales
provengan de normas inequívocamente básicas: lo es la que obliga a las
corporaciones locales a asegurarse de que las entidades instrumentales
dependan directamente de ellas y la que establece exigencias de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que derivan en última instancia del
artículo 135 CE y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (STC 54/2017, FJ 6).
La constitución y determinación del régimen jurídico de las entidades
locales menores depende de la normativa local y de la legislación de las
Comunidades Autónomas pero caben reglas básicas que atiendan a
“intereses generales de alcance supraautonómico” [STC 214/1989, FJ 15
letras a) y b)] que pueden ser establecidas por el Estado. Entre éstas que la
gestión a través de estos entes debe ser más eficiente que la administración
concentrada de núcleos de población separados o su configuración como
estructuras desconcentradas, sin el carácter de entidad local y sin
personalidad jurídica propia [STC 41/2016, FJ 7.b)].
La doctrina constitucional es similar respecto de las entidades
instrumentales o asociativas (p. ej., mancomunidades y consorcios). El
carácter bifronte del régimen local permite al Estado regular fórmulas
cooperativas, por cuanto que el nivel local forma parte de la organización
territorial del Estado [STC 214/1989, FJ 20 e)].
Forma parte de la competencia estatal la definición del concejo abierto
como forma de gobierno municipal e inframunicipal, lo que permite al Estado
la regulación de la normativa básica (STC 210/2014, FJ 3) que incluye un
régimen jurídico de adopción de esta modalidad organizativa municipal
caracterizado por la regla general de la voluntariedad unida a la tradición y
por la posibilidad de su adopción cuando concurran otras circunstancias o
factores que lo hagan aconsejable. Sistema que se hace depender siempre
de la iniciativa de los vecinos, nunca de las instituciones de gobierno (STC
210/2014, FJ 5).
b) Competencias.
El Estado tiene competencia para fijar los principios básicos en orden
a las competencias que deban reconocerse a las entidades locales,
garantizando, su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses, y fijando al respecto unas directrices
para llevar a cabo la asignación de tales competencias (STC 214/1989, FJ 2).
Por ejemplo, el régimen de aprobación por silencio positivo para aquellos
instrumentos de ordenación urbanística que, iniciados de oficio por la
Administración competente para su instrucción, son objeto de aprobación
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definitiva por otra Administración, pues lo que persigue es garantizar y
salvaguardar la autonomía municipal en un sector concreto de actividad de
especial relevancia para los intereses locales, como efectivamente lo es el
urbanismo (STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 6).
El Estado puede apoyarse en el art. 149.1.18 CE para establecer las
condiciones básicas conforme a las que la legislación sectorial estatal y las
Comunidades Autónomas han de atribuir específicamente las competencias
locales en un momento sucesivo, esto es, el diseño del modelo dentro del que
ha de moverse la asignación de competencias municipales. Por el contrario,
el Estado solo podrá atribuir competencias locales específicas o prohibir que
éstas se desarrollen en el nivel local cuando tenga competencias en la
materia o sector de que se trate [SSTC 214/1989, FJ 3 a) y b); 159/2001, FJ
4, y 121/2012, FJ 7]. De esta manera las bases pueden llegar a prefigurar
específicamente el poder local en materias de competencia autonómica, pero
solo por excepción. En materias de competencia autonómica, solo las
Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir
que el nivel local las desarrolle, sujetándose en todo caso a las exigencias
derivadas de la Constitución (singularmente, arts. 103.1, 135, 137 y 141 CE),
de las bases del régimen local y, en su caso, de los Estatutos de Autonomía.
De modo que la única posibilidad de prefigurar concretamente poder local en
ámbitos competenciales autonómicos es la “atribución” de tareas, no la
“prohibición” de que se desplieguen en el nivel local. Ahora bien, las bases
pueden llegar a prefigurar específicamente el poder local en materias de
competencia autonómica, pero solo para atribuir directamente competencias
locales, si ello no supone “un obstáculo a las competencias que
corresponden” a las Comunidades Autónomas (STC 214/1989, FJ 12), y para
garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino. La
configuración de ese núcleo homogéneo puede justificar la limitación de la
autonomía, tanto de las Comunidades Autónomas (porque el Estado puede
habilitar directamente la competencia local en materias de alcance
autonómico) como de los propios entes locales (porque el Estado puede
prever el servicio como obligatorio) (STC 41/2016, FJ 9). Igualmente el Estado
puede regular con carácter básico el régimen de las competencias delegadas
y de los instrumentos de delegación así como la legislación básica sobre la
gestión de servicios públicos locales. Pueden identificarse tres casos en que
la atribución directa de competencias halla cobertura en el art. 149.1.18 CE:
mediante cláusulas generales [STC 41/2016, FFJJ 9 y 12 b)]; mediante la
regulación de servicios mínimos obligatorios que sirve para garantizar un
núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino [STC 41/2016, FJ
10 e)] y “disminuir o acrecentar las competencias” provinciales (STC
111/2016, FJ 9).
Lo anterior incluye la esfera competencial de las Diputaciones
Provinciales, que, en cuanto que garantizadora de su derecho constitucional
a la autonomía, constituye un aspecto básico del régimen local (STC 76/
1983, FJ 19). La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social
y de planificación en el territorio provincial forma parte del diseño básico y
común de la autonomía provincial, al ser aspectos que afectan directamente
a intereses provinciales (STC 161/2013, de 26 de septiembre, FJ 8).
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Es asimismo competencia estatal el establecimiento del régimen
básico a través del cual las provincias realizan su función de cooperación
económica con los municipios de su territorio, a fin de que puedan realizar las
obras y servicios de su competencia. (STC 31/2010, FJ 141).
Finalmente, es asimismo básico ex. art. 149.1.18 CE, la ordenación y
categorización de las competencias locales.
c) Financiación.
El art. 149.1.18 habilita al Estado para regular las haciendas locales
en los casos en los que la regulación en materia de hacienda local suponga
introducir modificaciones de alcance general en el régimen jurídico de la
Administración Local o se dicte en garantía de la autonomía que ésta tiene
constitucionalmente garantizada. Esta será la regla general pues la
invocación del art. 149.1.14 CE solamente resulta procedente en aquellos
casos en los que la normativa estatal tenga por objeto la regulación de
instituciones comunes a las distintas Haciendas o de medidas de
coordinación entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones
Locales. O también cuando su finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia
financiera de las Haciendas locales garantizada por el art. 142 CE, en cuanto
presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local
constitucionalmente garantizada. [STC 233/1999, FJ 4.c)].

Vinculación a la
garantía de la
autonomía local

Por ejemplo, forma parte de este ámbito la regulación de las
operaciones de crédito de las Corporaciones Locales (STC 233/1999, FJ 21).
Sin embargo, no se incluye en el art. 149.1.18 CE la previsión de ayudas
estatales destinadas a subvencionar servicios de prestación obligatoria por
las entidades locales [STC 33/2014, de 27 de febrero, FJ 7.a)]. Por el
contrario el Tribunal ha excluido la posibilidad de fundamentar en el carácter
bifronte del régimen local —el cual, entre otros extremos, permite que el
Estado entable relaciones directas con las entidades locales—, el
otorgamiento por el Estado de subvenciones directas sin intervención
autonómica (STC 150/2012, de 5 de julio, FJ 4), pues el régimen local no se
refiere a una materia o sector de la actividad pública en concreto, por lo que
es preciso “incardinar las ayudas o subvenciones que puedan establecerse
en las distintas áreas o segmentos de la acción pública en la que proceda
encuadrar las subvenciones de que se trate según la distribución
constitucional de competencias existente en la materia.
d) Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Se vinculan a la existencia de funciones de carácter preceptivo en las
Corporaciones Locales (STC 25/1983, de 7 de abril, FJ 4), funciones que, por
su propia naturaleza quedan reservadas a determinados funcionarios con un
específico grado de formación para así garantizar en todas las
Administraciones Locales el correcto desempeño y desenvolvimiento de
ciertas funciones (secretaria y control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria y contabilidad, tesorería y
recaudación). Las normas destinadas a asegurar la independencia y
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profesionalidad de los secretarios e interventores —los órganos de control—
respecto de las corporaciones locales —las entidades controladas—, hallan
cobertura en el artículo 149.1.18 CE como bases en materia de función
pública local. [STC 45/2017, de 27 de abril, FJ 3.c)]. Eso, justifica, asimismo,
que el Estado asuma no sólo la delimitación de las funciones reservadas, sino
también instrumentar una política de profesionalización e independencia de
los secretarios e interventores basada en el máximo alejamiento de los entes
locales (y centralización consecuente) de relevantes funciones de gestión
relacionadas con el reclutamiento, la formación y la disciplina de estos
funcionarios. [STC 45/2017, FJ 3.d)].
Por ello, aun cuando las tareas de ejecución relacionadas con los
funcionarios locales con habilitación de carácter nacional corresponden, en
principio, a las Comunidades Autónomas el Estado puede por excepción llegar
a atraer algunas de estas tareas como parte de una política que, destinada a
realizar los principios constitucionales de legalidad (arts. 9, apartados 1 y 3,
103.1 y 133.4 CE), eficiencia y economía (art. 31.2 CE), asignación equitativa
de los recursos públicos (art. 31.2 CE), subordinación de la riqueza nacional
al interés general (art. 128.1 CE), estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) y
control (art. 136 CE), centralice determinados controles o facultades de
selección, formación y sanción de los funcionarios locales con habilitación
nacional para llevarlos a cabo, pero solo por excepción, sin impedir los
controles de las propias Comunidades Autónomas y sin excluir que estas
intervengan en el reclutamiento, formación y sanción de ese colectivo
funcionarial. [STC 45/2017, FJ 3.e)].
e) Mecanismos de control.
Al Estado corresponde definir el modelo de control de la actividad local
en cuanto expresión de autonomía local legalmente garantizada (STC
154/2015, de 9 de julio, FJ 7).
f) Consultas locales.
El legislador estatal puede regular los aspectos básicos de las
consultas sectoriales de ámbito local, aplicando el título competencial que le
proporciona el art. 149.1.18 CE (STC 31/2015, de 25 de febrero, FJ 10).
3. Bienes patrimoniales.
El art. 149.1.18 CE habilita al Estado para dictar la normativa básica
común a todas las Administraciones públicas en materia de régimen
patrimonial en la medida en que dicho régimen forma parte del régimen
jurídico de las Administraciones públicas (STC 94/2013, de 23 de abril, FJ 4).
En cuanto a su contenido engloba el conjunto de facultades y
prerrogativas que corresponden a las Administraciones públicas para la
defensa y conservación de sus bienes, en particular el deslinde de tales
bienes (STC 96/2020, de 21 de julio, FJ 4). El hecho de que dicha regulación
tenga como contenido intrínseco el conjunto de potestades específicas que
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conlleva la preservación de tales bienes, determina que su ejercicio pueda
conllevar la modulación o condicionamiento del ejercicio de concretas
facultades. En dicho régimen se incluye la determinación del concepto legal
de patrimonio, así como el deber de todas las Administraciones Públicas de
inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio (STC 128/2016,
de 7 de julio, FJ 7).
Manifestaciones de esa modulación son, por ejemplo, la obligación de
notificación a las Administraciones públicas titulares de los bienes, de los
sucesivos acuerdos de aprobación del planeamiento y la posibilidad de
regular los efectos derivados del incumplimiento del mencionado deber de
calificación y asignación de uso a los bienes demaniales desafectados (STC
94/2013, FFJJ 6 y 8).
4. Otros ámbitos:
a) Colegios profesionales.
El Estado puede fijar los principios y reglas básicas de este tipo de
entidades corporativas en cuanto que aun cuando se constituyen para
defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tienen
también una dimensión pública a los solos aspectos organizativos y
competenciales en los que ésta se concreta y singulariza [SSTC 76/1983, de
5 de agosto, FJ 26; 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4; y 87/1989, de 11 de
mayo, FJ 3 b)], aunque con menor extensión e intensidad que cuando se
refiere a las Administraciones públicas en sentido estricto.
En esos términos en la competencia estatal se incluye la definición, a
partir del tipo de colegiación, de los modelos posibles de colegios
profesionales y de las condiciones en que las Comunidades Autónomas
pueden crear entidades corporativas de uno u otro tipo, pues la
determinación del régimen de colegiación (forzoso o voluntario) tiene carácter
básico. También le corresponde la determinación de las profesiones cuyo
ejercicio se sujeta a colegiación obligatoria, que constituye, además, una
condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y
deberes constitucionales ex art. 149.1.1 CE (STC 3/2013, de 21 de enero, FJ
7). Es igualmente básica la reserva al legislador de la facultad de creación de
colegios profesionales de adscripción obligatoria (STC 201/2013, de 17 de
diciembre, FJ 5), así como la previsión de consejos generales, en colegios de
estructura múltiple, configurados como órganos de representación y
coordinación de los diferentes colegios, que garantizan la coherencia y
homogeneidad en la ordenación de la profesión (STC 201/2013, FJ 9),
correspondiendo al legislador básico regularlos, determinar su organización y
competencias y las bases reguladoras de las relaciones entre éstos y los
consejos autonómicos así como la incorporación forzosa de los colegios
profesionales. (STC 84/2014, de 29 de mayo, FJ 5). También tiene carácter
básico la regulación de los visados, en tanto que función pública atribuida a
los colegios profesionales. El Estado puede determinar los supuestos en los
que el visado es obligatorio, así como establecer las normas básicas que
conforman inicialmente el régimen jurídico de los visados. (STC 62/2017, de
25 de mayo, FJ 4).
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b) Cámaras de Comercio.
Las corporaciones de Derecho público representativas de intereses
económicos tienen la condición de Administraciones públicas de carácter
corporativo, es decir, realizan, además de funciones representativas de
intereses privados, funciones de carácter público bajo tutela de la
Administración y en tal condición quedan sometidas a la competencia estatal
de establecimiento de las bases del régimen jurídico correspondiente.
Competencia que es menor que cuando se refieren a Administraciones
públicas en sentido estricto (SSTC 20/1988, de 18 de febrero, FJ 3) pero que
incluye la fijación de las funciones y los fines característicos de las Cámaras
de Comercio (STC 206/2001, de 22 de octubre, FJ 4).
c) Administración electoral.
La configuración uniforme en lo sustancial de los órganos de la
Administración Electoral forma parte de las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas, pues la administración electoral ha de responder
a un esquema de integración personal, de determinación competencial y de
funcionamiento orgánico de cada tipo de Junta en ella incluida que no puede
dejar de ser básicamente el mismo en todos los casos. (STC 154/1988, de
21 de julio, FJ 6).
d) Incompatibilidades de los funcionarios públicos.
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas es básico en cuanto expresión de un principio
estructural organizativo que se proyecta sobre el sector público en su
conjunto (STC 172/1996, de 31 de octubre, FJ 1), encuadrándose dentro del
régimen jurídico de las Administraciones públicas dada la amplitud con que
se ha diseñado dicho sistema, que contempla, tanto el sistema de
incompatibilidades de los empleados públicos sometidos a una relación
funcionarial como el sistema de incompatibilidades del resto del personal que
se halle al servicio del sector público (STC 178/1989, de 2 de noviembre, FJ
6).
e) Administración consultiva.
La intervención preceptiva del Consejo de Estado en determinadas
actuaciones de las Comunidades Autónomas es una exigencia legítima al
amparo del artículo 149.1.18 CE, pero esa exigencia debe cohonestarse con
la autonomía organizativa de las Comunidades Autónomas, de modo que
éstas puedan sustituir la mencionada consulta al Consejo de Estado por la
intervención de un órgano superior consultivo “equivalente”, “semejante” o
“de las mismas características” que el Consejo de Estado, asegurando
siempre su “independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica”(STC
204/1992, de 26 de noviembre). Consecuentemente, el Estado puede
imponer unas condiciones mínimas para que pueda entenderse cumplida
eficazmente la función consultiva externa exigida por normas estatales en
garantía del interés general, del sometimiento de la Administración a Derecho
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y de los derechos de los interesados, dejando al mismo tiempo a las
Comunidades Autónomas un amplio margen para organizar este servicio (STC
87/2018, de 19 de julio, FJ 5).
II. BASES DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS.
1. Ámbito subjetivo.
Al Estado le corresponde, la competencia exclusiva para establecer las
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha
de entenderse referida a los funcionarios de todas las Administraciones
públicas, debiendo, por consiguiente, entenderse incluidos en dicho título
competencial tanto los funcionarios de la Administración del Estado como los
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y los de las
Corporaciones Locales. (STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 8). En estas
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos se incluyen las
normas relativas al personal estatutario de los servicios de salud, que
conforman una relación funcionarial especial (STC 20/2017, de 2 de febrero,
FJ 1).

Aplicación a todas
las
Administraciones
Públicas

A las Comunidades Autónomas corresponde el desarrollo legislativo y
la ejecución de las bases de dicho régimen estatutario en lo que se refiere a
los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma y al servicio de las
corporaciones locales radicadas en su ámbito territorial.
2. Contenido material.
Poniendo en conexión los arts. 103.3 y 149.1.18 CE la conclusión es
la reserva al legislador estatal de un ámbito en el que ha de entenderse
comprendido, en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de
la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera
administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y
deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así
como a la creación e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas
Funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las
Administraciones Públicas [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 3 c); 56/1990,
de 29 de marzo, FJ 19].

de:

Formulación
general

Más en concreto el Tribunal se ha pronunciado sobre el carácter básico

a) Determinación de los diversos conceptos retributivos de los
funcionarios públicos comunes a todas las Administraciones públicas. (STC
148/2006, de 11 de mayo, FJ 6), lo que, a su vez, hallaría fundamento en los
principios constitucionales de igualdad y solidaridad (SSTC 96/1990, de 24
de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4, y 103/1997, de 22 de
mayo, FJ 2). De este precepto constitucional se excluye la cuantificación y la
limitación de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones
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públicas. (SSTC 24/2002, de 31 de enero, FJ 5, y 202/2003, de 17 de
noviembre, FJ 14) que encuentra su fundamento competencial en el art.
149.1.13 CE.
b) Posibilidad de movilidad entre los funcionarios de las distintas
Administraciones públicas así como la remisión al instrumento de ordenación
de la función pública en el que ha de concretarse aquella posibilidad. (STC
8/2010, de 27 de abril, FJ 4 con cita de la STC 76/1983, de 5 de agosto, FFJJ
42 y 47).
c) Reglas sobre representación y acción colectiva de los funcionarios
públicos (STC 102/1988, de 28 de junio, FJ 4), lo que incluye la
determinación de los procedimientos, en virtud de los cuales los funcionarios
participen en la fijación de sus condiciones de trabajo ya la regulación básica
de los órganos de representación de los funcionarios ante las
Administraciones Públicas,
d) Requisito de titulación en el ámbito de la función pública, ya sea en
relación con el acceso o la integración de los funcionarios en escalas o grupos
(SSTC 388/1993, de 23 de diciembre, FJ 2; y 113/2010, de 24 de noviembre,
FJ 5), ya sea para su promoción interna (SSTC 175/2011, de 8 de noviembre,
FJ 5; 2/2012, de 13 de enero, FJ 2; 3/2012, de 13 de enero, FJ 4; y 4/2012,
de 13 de enero, FJ 5), competencia que comprende asimismo la
determinación de los supuestos de dispensa de titulación, como excepción a
la regla general (SSTC 171/2020, de 16 de noviembre, FJ 2, y 200/2015, de
24 de septiembre, FJ 4 y las allí citadas). El corolario es la regla general de
interdicción de las pruebas o turnos restringidos en el acceso a la función
pública. (STC 38/2004, de 11 de marzo, FJ 4) dado que, en principio, las
convocatorias tienen que ser abiertas o libres en tanto que la competencia
estatal comprende la fijación del principio de igualdad como elemento
esencial del acceso a la función pública. Por tanto, encaja en las bases del
régimen estatutario de los funcionarios públicos la norma estatal que prevé
que la adquisición de tal condición se verificará mediante convocatorias
abiertas. Encajan también, por implicar una modulación de dicha norma, las
excepciones que eventualmente se puedan prever a tal regla general (STC
238/2015 de 19 de noviembre, FJ 2).
e) Pérdida de la condición de funcionario y situaciones administrativas
que puedan acontecer a lo largo de la carrera funcionarial (STC 1/2003, de
16 de enero, FJ 3). Lo mismo sucede con los aspectos relativos a la carrera
administrativa (STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 8) y al régimen
disciplinario (STC 39/2014, de 11 de marzo, FJ 5), incluido el de los policías
locales (STC 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 9).
f) Determinación de los rasgos definitorios de los distintos tipos de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. (STC 156/2013, de 23
de septiembre, FJ 4).
g) Acciones formativas que se realicen en el seno de las
Administraciones Públicas, cuando sus destinatarios sean funcionarios
públicos (STC 190/2002, de 17 de octubre, FJ 8).
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h) Preceptos relativos a las vacaciones, licencias y permisos en tanto
se configuran como derechos de los funcionarios públicos. Corresponde al
Estado la determinación de los diferentes supuestos por los que pueden ser
concedidos permisos o licencias al personal funcionario cualquiera que sea
la Administración a la que pertenezcan así como la duración de tales permisos
o licencias, en la medida en que, a través de las bases, se establece un
régimen común, tanto de los diferentes conceptos de ausencia temporal
justificada al puesto de trabajo, como de la duración de aquellos. Con ello se
garantiza la mínima homogeneidad en este aspecto del régimen funcionarial
(STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8).
i) Reserva al personal funcionario del ejercicio de determinadas
funciones, que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de
las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del
Estado o de las Administraciones Públicas, correspondiendo su concreción a
las leyes autonómicas de desarrollo de cada Administración pública la fijación
de los “términos” en los que se lleve a cabo ese ejercicio [STC 236/2015, de
19 de noviembre, FJ 5.a)]. Por esta razón es también básico el art. 92.3 ·LBRL
entendiendo que este precepto establece una reserva de funciones públicas
a los funcionarios, sin excluir a los interinos. (STC 106/2019, de 19 de
septiembre, FJ 9).
j) Fijación de la duración mínima de la jornada de trabajo por cuanto
se integra en la esfera de los derechos y deberes’ de los funcionarios
quedando justificada su determinación por el Estado como normativa básica
en tanto estamos ante una medida que garantiza una mínima homogeneidad
en un aspecto central del régimen estatutario funcionarial como es el tiempo
de trabajo o dedicación exigible a todo funcionario. (STC 99/2016, de 25 de
mayo, FJ 7).
k) Homogeneización del régimen del personal de los servicios de salud
para que el régimen del personal que los atiende quede reconducido a lo
previsto en el Estatuto Marco (STC 20/2017, de 2 de febrero, FJ 4). En
particular, en relación a las situaciones administrativas (STC 117/2019, de
16 de octubre).
3. Regímenes especiales: notarios y registradores de la propiedad;
funcionarios docentes universitarios, funcionarios locales con habilitación de
carácter nacional.
a) Notarios y Registradores de la propiedad.
La competencia estatal deriva del carácter de funcionarios públicos del
Estado que tienen los Notarios y su integración en un Cuerpo único nacional,
lo que habilita al estado para regular la ordenación de la función pública que
desempeñan y su régimen estatutario. (STC 120/1992, de 4 de junio, FJ 4).
Aplicado por analogía a los Registradores de la propiedad (STC
207/1999, de 11 de noviembre, FJ 9).
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b) Funcionarios docentes.
Los docentes universitarios no son funcionarios de las Comunidades
Autónomas ni de la Administración Local, sino que lo son del Estado, por lo
que en este caso las Comunidades Autónomas carecen de competencia de
desarrollo normativo de las bases ya que toda la normación queda reservada
al Estado. Así, el Estado puede regular, sin distinción de bases y desarrollo, el
estatuto de los funcionarios docentes universitarios, pertenecientes a los
Cuerpos Nacionales, con el límite de la autonomía universitaria (art. 27.10
CE). (STC 235/1991, de 12 de diciembre, FJ 2, reiterado en STC 131/1996,
de 11 de julio, FJ 7). También es posible la regulación por el Estado de la carga
lectiva del profesorado universitario [STC 26/2016, de 28 de febrero, FJ 6.d)].
Los funcionarios docentes que imparten enseñanzas no universitarias
son funcionarios de ámbito estatal en el sentido de que sus integrantes
pueden prestar servicios en el sistema educativo en cualquier parte del
territorio nacional con independencia de la Administración educativa en la
que ingresaron, de modo que el Estado puede establecer su régimen básico,
lo que incluye la garantía de movilidad en el sistema educativo y la
determinación del sistema de acceso. (STC 213/2013, de 19 de diciembre,
FJ 4). Son básicas las normas relativas, por un lado, a la existencia de cuerpos
de funcionarios públicos docentes, con independencia de que esos
funcionarios presten servicio en una administración educativa concreta, y, por
otro, de las referidas al sistema utilizado para el acceso de tales funcionarios
mediante un concurso oposición. Por extensión, de la misma condición de
norma básica participan las normas que el Estado considere necesario
adoptar para clasificar, definir y caracterizar a cada cuerpo de funcionarios,
como son la titulación requerida, las enseñanzas impartidas, las funciones
asignadas y las especialidades docentes que componen el sistema de
cuerpos docentes (STC 51/2019, de 11 de abril, FJ 7). En dicho régimen se
incluye la determinación de la parte lectiva de la jornada del personal
docente, incluido el aspecto relativo a la compensación con horas
complementarias, porque con ello se logra una mínima y fundamental
homogeneidad en un aspecto sustancial de su régimen funcionarial, máxime
si se trata de funcionarios de ámbito estatal que pueden prestar servicio en
cualquier parte del sistema educativo [STC 26/2016, de 28 de febrero, FJ
6.b)].
Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias de
ordenación de la función pública docente, pueden crear cuerpos docentes
propios, en los que se integre el personal funcionario docente que dependa
de la comunidad autónoma en el momento de la creación de dichos cuerpos,
así como el que acceda posteriormente por el sistema de acceso legalmente
establecido, siempre que no se altere la estructura trazada por las normas
básicas, de manera que la estructura de los cuerpos docentes propios debe
ser acorde con la ordenación de cuerpos establecida en la legislación básica
(STC 51/2019, FJ 7).
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c) Funcionarios locales con habilitación de carácter nacional.
Es básica la existencia de un cuerpo de funcionarios con habilitación
de carácter nacional a los que se reserva el desempeño de las funciones
necesarias en todas las Corporaciones Locales, como la de Secretaria y las
de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. La razón es la
garantía del correcto desempeño y desenvolvimiento de cierto elenco de
funciones que, por su trascendencia misma, rebasan el estricto interés local
y, más aún, autonómico. Las normas destinadas a asegurar la independencia
y profesionalidad de los secretarios e interventores —los órganos de control—
respecto de las corporaciones locales —las entidades controladas—, hallan
cobertura en el artículo 149.1.18 CE como bases en materia de función
pública local [STC 45/2017, de 27 de abril, FJ 3.c)]. Eso, justifica, asimismo,
que el Estado asuma no sólo la delimitación de las funciones reservadas, sino
también instrumentar una política de profesionalización e independencia de
los secretarios e interventores basada en el máximo alejamiento de los entes
locales (y centralización consecuente) de relevantes funciones de gestión
relacionadas con el reclutamiento, la formación y la disciplina de estos
funcionarios. [STC 45/2017, FJ 3.d)].

Secretarios e
Interventores de la
Administración
local

Por ello, aun cuando las tareas de ejecución relacionadas con los
funcionarios locales con habilitación de carácter nacional corresponden, en
principio, a las Comunidades Autónomas el Estado puede por excepción llegar
a atraer algunas de estas tareas como parte de una política que, destinada a
realizar los principios constitucionales de legalidad (arts. 9, apartados 1 y 3,
103.1 y 133.4 CE), eficiencia y economía (art. 31.2 CE), asignación equitativa
de los recursos públicos (art. 31.2 CE), subordinación de la riqueza nacional
al interés general (art. 128.1 CE), estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) y
control (art. 136 CE), centralice determinados controles o facultades de
selección, formación y sanción de los funcionarios locales con habilitación
nacional para llevarlos a cabo, pero solo por excepción, sin impedir los
controles de las propias Comunidades Autónomas y sin excluir que estas
intervengan en el reclutamiento, formación y sanción de ese colectivo
funcionarial. [STC 45/2017, FJ 3.e)].
4. La singularidad de Navarra
Régimen peculiar de Navarra respecto de sus funcionarios y de los de
la Administración Local en Navarra, basado en sus derechos históricos
actualizados en la LORAFNA.
Así la competencia atribuida por el art. 49.1 b) LORAFNA, incluirá, las
competencias que sobre el régimen estatuario de los funcionarios ejercía
Navarra en el momento de la promulgación de la LORAFNA [art. 39.1, a)] Se
trata de una titularidad competencial derivada de un derecho histórico, pero
cuya actualización, supone la inclusión dentro de la competencia foral de lo
que en cada momento haya de entenderse como incluido en el régimen
estatutario de los funcionarios, teniendo, sin embargo, como límites, en
primer lugar, el que las mismas no afecten a las competencias estatales
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inherentes a la unidad constitucional (arts. 2.2 y 3.1 LORAFNA) y, en segundo
lugar, el respeto de «los derechos y obligaciones esenciales que la legislación
básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos» [art. 49.1 b)
LORAFNA] (STC 140/1990, de 20 de septiembre, FFJJ 3 y 4).
El límite constituido por los derechos y obligaciones esenciales de los
funcionarios ha de concretarse por relación al análisis particularizado de las
normas que los prevean. Con carácter general se trata de las situaciones
jurídicas caracterizadoras del propio modelo de régimen estatutario de los
funcionarios y sin las cuales no sería recognoscible ese estatuto. A título de
ejemplo la STC 141/2013, de 11 de julio, FJ 6, cita como derechos esenciales
de los funcionarios públicos los de retribución, de acceso a la función pública
y de movilidad. En el mismo sentido la STC 111/2014, de 26 de junio, FFJJ 3
y 5, considera que la nota común a las distintas modalidades de acceso a la
función pública es la exigencia de superación de un proceso selectivo y la
consiguiente proscripción de la integración automática, pues se trata de una
cuestión que conecta con el derecho fundamental de acceso en condiciones
de igualdad a las funciones públicas y con los principios constitucionales que
deben integrarlo. Lo mismo sucede con el requisito de la posesión de la
titulación bastante para el acceso y promoción en el ámbito de la función
pública. Se incardina en la regulación de los derechos y obligaciones de éstos
que compete al legislador estatal, ya que define una de las notas
características del sistema de función pública (STC 154/2017, de 21 de
diciembre, FJ 8). También se aplica a Navarra la previsión del art. 92.3 LBRL
que, al contener una reserva legal respecto a que concretos puestos en la
administración local han de ser desempeñados por funcionarios, contribuye
a la determinación de los rasgos definitorios de los distintos tipos de personal
al servicio de las administraciones públicas (STC 156/2013, de 23 de
septiembre, FJ 4) y a las atribuciones que corresponden a cada uno de esos
tipos de personal. Define así uno de los rasgos del modelo de función pública
dirigido a asegurar los intereses generales, en tanto que vincula el ejercicio
de funciones de autoridad con el estatuto funcionarial. (STC 178/2019, de
18 de diciembre, FJ 5).
Dentro del respeto a esas situaciones jurídicas esenciales para definir
el régimen jurídico de los funcionarios, corresponde a la Comunidad Foral de
Navarra dotar de contenido a ese estatuto funcionarial, y más en concreto, al
derecho a la participación colectiva en los órganos de representación de la
función pública, aspecto esencial del régimen estatutario de los funcionarios
públicos.
III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
1. Concepto. Naturaleza de la competencia.
Se trata de una competencia exclusiva del Estado, y no reducida al
establecimiento de bases o normas básicas, en cuyo ejercicio el Estado puede
optar por diversos modelos con los límites que la propia Constitución le
impone, entre los que se encuentran las competencias autonómicas. (STC
166/2014, de 22 de octubre, FJ 5).
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Esta competencia habilita la aprobación de normas establecidas con
carácter general y abstracto para toda suerte de procedimientos
administrativos [STC 45/2015, de 5 de marzo, FJ 6.c)]. En ella se incluyen la
determinación de los principios o normas que definen la estructura general
del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad
jurídica de la Administración (iniciación, ordenación, instrucción, terminación,
ejecución, términos y plazos, recepción y registro de documentos). También
las reglas relativas a la forma de elaboración, los requisitos de validez y
eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos
administrativos, incluyendo señaladamente las garantías generales de los
particulares en el seno del procedimiento. (STC 130/2013, de 4 de junio, con
remisión a la STC 227/1988, de 29 de noviembre y a la 50/1999, de 6 de
abril). A efectos tributarios, tendrán la consideración de procedimiento
administrativo común del art. 149.1.18 CE aquellas disposiciones de la Ley
general tributaria que regulen trámites y requisitos procedimentales
equivalentes a los así calificados por este tribunal y actualmente contenidos,
entre otras, en la Ley 39/2015 [STC 65/2020, FJ 26.a)].
Forma parte del modelo general de procedimiento administrativo que el
Estado puede imponer en ejercicio de su competencia el establecimiento de
la obligación de dictar resolución expresa en un plazo determinado, disponible
por las Comunidades Autónomas pero del que puede imponer su duración
máxima, así como la regulación de las consecuencias que ha de generar el
incumplimiento de esa obligación y la determinación del dies a quo para el
cómputo de dicho plazo máximo (STC 166/2014, de 22 de octubre, FJ 6). Así,
tiene cabida en el procedimiento administrativo común “el establecimiento
de reglas que regulan el sentido del silencio administrativo, tanto cuando se
hace sin referencia a sectores materiales concretos … como cuando, aun
afectando a una materia o sector concreto … se establece una regla general
predicable a todo tipo de procedimiento o a un tipo de actividad
administrativa” (en el caso el silencio administrativo negativo para los
procedimientos que se refieran al ejercicio de actividades que puedan dañar
el medio ambiente) (STC 70/2018, de 21 de junio, FJ 9, con cita de la STC
143/2017, de 14 de diciembre FJ 23).
Se vincula a lo anterior la regulación de las consecuencias de la falta de
resolución expresa en un procedimiento susceptible de causar efectos
desfavorables al interesado. En particular, la caducidad automática, sin
denuncia de mora, de los procedimientos iniciados de oficio, constituye una
norma del procedimiento administrativo común, que se justifica en la
necesidad de una garantía mínima, común a todo procedimiento encaminado
a la producción de actos administrativos, que además “redunda en beneficio
de los administrados” (STC 157/2019, de 28 de noviembre, FJ 3). Se opone,
en consecuencia, a esta regla básica toda norma que, en un ámbito sectorial
de competencia autonómica, regule la denuncia de mora como exigencia
previa para la declaración de caducidad de un expediente administrativo.
También se integra en esta competencia la regulación general relativa a los
contenidos mínimos y al régimen común de tramitación de cualquier tipo de
declaración responsable, como técnica de intervención administrativa al
margen del ámbito concreto en el que opere (STC 70/2018, FJ 11).
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El Estado no desborda el art 149.1.18 CE cuando exige con carácter
general que las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias
estatutarias en materia de procedimiento administrativo mediante ley del
parlamento territorial (o, en su caso, norma gubernamental con rango de ley)
y, correlativamente, limitar la entrada en juego del reglamento autonómico a
supuestos tales como la regulación de órganos competentes, plazos, formas
de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Estas
previsiones inciden legítimamente en la capacidad organizativa de las
Comunidades Autónomas para evitar la proliferación de regulaciones
procedimentales con legitimidad democrática de segundo grado y dotar de un
régimen más estable y trasparente a los procedimientos administrativos, todo
ello en desarrollo de una garantía constitucional [art. 105 c) CE] [STC
55/2018, FJ 6.c)].
Se sitúan extramuros del título “procedimiento administrativo común”
(art. 149.1.18 CE) las regulaciones que, aun aplicables a clases enteras de
procedimientos, se han adoptado en ejercicio de una competencia estatal
más específica. Es el caso, por ejemplo, de los procedimientos de preparación
y adjudicación de contratos públicos o de expropiación forzosa. Respecto de
estos el Estado cuenta con competencias normativas en materia de
contratación administrativa y expropiación forzosa (art. 149.1.18 CE; STC
251/2006, de 25 de julio, FJ 5), respectivamente.

Límites

No forma parte de esta materia competencial toda regulación que de
forma indirecta pueda tener alguna repercusión o incidencia en el
procedimiento así entendido o cuyo incumplimiento pueda tener como
consecuencia la invalidez del acto (STC 50/1999, FJ 3).
La delimitación en materia de procedimiento administrativo común no
responde así al esquema bases-desarrollo sino a unos criterios distintos con
arreglo al cual, la competencia autonómica no consiste en la concreción de
aspectos de las bases estatales sino que permite el establecimiento de reglas
especiales separadas en determinados supuestos, los que deriven de la
organización propia de la Comunidad Autónoma. Las especialidades
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas permiten
entonces que las Comunidades Autónomas adapten las reglas comunes a sus
necesidades e intereses peculiares respecto de los procedimientos
especiales que aprueben en materia de su competencia (STC 227/1988, FJ
23).
2. Procedimientos ratione materiae y procedimientos administrativos
comunes singulares.
a) Procedimientos ratione materiae.
Cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida
a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las
normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla. Es una
competencia conexa a la que, respectivamente, el Estado o las Comunidades
Autónomas ostenten para la regulación del régimen sustantivo de cada
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actividad o servicio de la Administración, si bien deben respetarse en todo
caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado
dentro del ámbito de sus competencias (STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 8).
No vulnera las competencias del Estado la fijación por la norma autonómica
de la acción pública en vía administrativa dentro de un ámbito específico —
vivienda— respecto del que las Comunidades Autónomas tienen competencia
de acuerdo con sus Estatutos [STC 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 6.b)].
b) Procedimiento administrativo común singular.
Esta competencia habilita al Estado para regular procedimientos
administrativos singulares en función del tipo de actividad administrativa
desplegada (actividad de subvención, actividad sancionadora…) cuando por
las peculiaridades de la misma sea preciso una regulación modulada tanto
del iter procedimental como de otros aspectos (requisitos de validez, de
eficacia…) que, se incardinan en el concepto de procedimiento administrativo
común, aplicado ahora a una concreta potestad administrativa. (STC
130/2013, allí por referencia al procedimiento en materia de subvenciones).
La competencia del Estado para regular ciertos aspectos del régimen jurídico
y el procedimiento común aplicable a las subvenciones incluye también
delimitar el objeto de dicha regulación, es decir, el concepto de subvención
(STC 21/2019, de 14 de febrero, FJ 4).
Se trata de reglas establecidas de manera abstracta pero para una
forma específica de potestad o actividad de la Administración. En todo caso,
se excluye la potestad normativa, pues no comprende los procedimientos de
elaboración de normas [STC 55/2018, FJ 6.b)].
Ahora bien, la concurrencia competencial que se produce entre la
competencia estatal para regular el procedimiento administrativo común y las
competencias autonómicas para regular los procedimientos administrativos
especiales o ratione materiae determina también que el Estado se
circunscriba a aquellos elementos que pueden efectivamente considerarse
comunes, de tal forma que respete un margen suficiente y adecuado para la
introducción por parte de las Comunidades Autónomas de las necesarias
especialidades en los procedimientos administrativos ratione materiae. Las
bases de una materia pueden alcanzar algunos aspectos de los
procedimientos especiales. Dan cobertura a criterios y normas de
procedimiento “directamente vinculados a los objetivos sustantivos” de esa
legislación básica, “sin descender a la previsión de trámites de pura gestión;
las normas ordinarias de tramitación no pueden considerarse básicas” [SSTC
54/2017, FJ 7 b), y 55/2018, FJ 4 b)]. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las
previsiones generales de la normativa en materia de accesibilidad de los
sitios web y aplicaciones para móviles del sector público, en aquellos
aspectos directamente vinculados a asegurar la efectividad de las previsiones
básicas de orden sustantivo (principios de accesibilidad y carga
desproporcionada) y procedimental (mecanismos de comunicación, solicitud
de información o queja, reclamación, seguimiento e informe) (STC 100/2019,
de 18 de julio).
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3. Normas comunes en procedimientos ratione materiae.
a) Con carácter general.
En virtud del art. 149.1.18 CE, el Estado puede establecer normas
comunes de procedimiento específicas para procedimientos administrativos
ratione materiae, si impone criterios directamente vinculados a los objetivos
sustantivos de esa legislación estatal, sin desarrollar o regular trámites de
pura gestión o normas ordinarias de tramitación[STC 55/2018, FJ 4.b)]. Es lo
que ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de elaboración de los planes
urbanísticos [STC 61/1997, FJ 25 c)], la información puesta a disposición del
ciudadano en los procedimientos de aprobación o alteración de instrumentos
de ordenación urbanística o el régimen de aprobación por silencio positivo
para aquellos instrumentos de ordenación urbanística que, iniciados de oficio
por la Administración competente para su instrucción, son objeto de
aprobación definitiva por otra Administración (STC 141/2014, de 11 de
septiembre, FJ 6). Esos instrumentos favorecen la transparencia y el acceso
a la información urbanística y la participación cívica en los procedimientos de
aprobación o alteración de los instrumentos de ordenación urbanística.
Corresponde al Estado fijar el principio de participación pública en materia
urbanística que exige, en esencia, que los ciudadanos puedan conocer el
contenido del plan de que se trate y formular las alegaciones que estimen
convenientes, a fin de que el poder público tenga ante sí las alegaciones de
los ciudadanos en el momento de tomar la decisión. El contenido material de
la garantía fijada por la norma estatal implica que dicha participación pública
ha de plasmarse respecto a las opciones reales contenidas en el proyecto de
planeamiento antes de que la Administración tome la decisión que le
corresponde (STC 28/2017, de 6 de febrero, FJ 6). En el ámbito tributario es
posible aplicar el mismo criterio, en la medida en que la Ley General Tributaria
incluye los principios y normas de procedimiento administrativo común,
adaptados a las especialidades del ámbito tributario [STC 65/2020, FJ 7.C].
En ellos se incluye, como norma general de procedimiento del sistema
tributario español de inexcusable competencia estatal, la enumeración
cerrada de los medios de revisión en vía administrativa en materia tributaria,
[STC 65/2020, FJ 16.C).a)].
b) Procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de
carácter general.
El procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de
carácter general no forma parte del procedimiento administrativo común, sino
que es un procedimiento administrativo especial, respecto del cual las
Comunidades Autónomas gozan de competencias exclusivas cuando se trate
del procedimiento para la elaboración de sus propias normas de carácter
general [STC 15/1989 FJ 7.c)].
El Estado ostenta competencias exclusivas para dictar normas de
procedimiento administrativo común, entre las que se incluyen aquellas
garantías o derechos procedimentales que hayan de respetarse para la
formulación de las disposiciones administrativas que afecten a los
ciudadanos (STC 61/1997, FJ 25).Entre ellas la exigencia de intervención
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preceptiva de un órgano consultivo en determinados procedimientos sean de
la competencia estatal o de la autonómica (STC 204/1992, FJ 4).
c) Procedimiento sancionador.
Dado el carácter instrumental de la potestad sancionadora de las
Administraciones públicas respecto del ejercicio de las competencias
sustantivas (STC 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 15), las Comunidades
Autónomas pueden aprobar normas administrativas sancionadoras cuanto
tengan competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, debiendo
acomodarse tales normas a las garantías constitucionales sobre el Derecho
administrativo sancionador (art. 25.1 CE) y a los principios básicos del
ordenamiento estatal, sin que quepa introducir divergencias irrazonables y
desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable
en otras partes del territorio nacional, por exigencia derivada del art. 149.1.1
CE (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ
29; y 196/1996, de 28 de noviembre, FJ 3). Del mismo modo el
procedimiento sancionador autonómico ha de ajustarse al procedimiento
administrativo común.
d) Mecanismos
administrativo.

de

intervención

administrativa

y

silencio

El régimen del silencio está ligado a la existencia de previsiones
procedimentales específicas vinculadas al concreto régimen sustantivo de la
materia de que se trate, de forma que el legislador estatal puede establecer
la regla de silencio administrativo que considere más adecuada a la
regulación sustantiva que pretende establecer.
Tal técnica se integra en el procedimiento administrativo encaminado
a la producción de actos (STC 149/2011, de 28 de septiembre, FJ 5). Así, la
norma que establece el silencio administrativo negativo frente a la inactividad
de la Administración en relación con una solicitud de acceso a información
pública, pertenece a la regulación del “procedimiento administrativo común”
que el artículo 149.1.18 CE reserva al Estado (STC 104/2018, de 4 de
octubre, FJ 4).
Es también posible que el Estado establezca la regla general del
silencio positivo, salvo excepción legal basada en razones imperiosas de
interés general, así como a los tipos de procedimientos a los que dicha regla
se aplica (STC 155/2016, de 22 de septiembre, FFJJ 3 y 5). Ahora bien, fijada
dicha regla general en un sector material concreto, como sucede con el
urbanismo, predicable para todo tipo de procedimientos o a un tipo de
actividad administrativa, lo que no encuentra cabida en el art. 149.1.18 CE
es la introducción de reglas especiales en materia de silencio que
excepcionen la anterior regla general (STC 143/2017, FJ 23).
Igualmente el régimen de comunicación previa entra dentro del
149.1.18 CE, ya que forma parte de la competencia del Estado imponer un
concreto mecanismo de intervención administrativa para garantizar el
tratamiento común de los titulares de derechos. Por ejemplo: regular una
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comunicación previa con veto, esto es, con un plazo limitado para que la
Administración pueda llevar a cabo su actividad de control o comprobación
de que lo notificado responde a la legalidad (STC 49/2013, de 28 de febrero,
FJ 11), imponer la técnica de la declaración responsable en el caso de obras
o instalaciones ubicadas en la servidumbre de protección de costas (STC
57/2016, de 17 de marzo, FJ 4) o el sometimiento a autorización de la
Administración competente de determinadas operaciones urbanísticas
(constitución y modificación del complejo inmobiliario) [STC 75/2018, de 5
de julio, FJ 6.D)].
IV. LEGISLACION SOBRE EXPROPIACIÓN FORZOSA.
1. Vertientes: garantía de la propiedad e instrumento al servicio de los
fines públicos.
El instituto expropiatorio presenta una doble vertiente: constituye una
garantía constitucional del derecho de propiedad privada, por un lado, y, por
otro, un instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el
mejor cumplimiento de fines públicos o de interés social. Se trata de una
técnica destinada, por un lado, a la consecución de los intereses públicos y,
por otro, a garantizar los intereses económicos privados. (STC 166/1986, de
19 de diciembre, FJ 3).

Doble naturaleza
de la institución

La finalidad de garantía de los intereses económicos privados es la que
justifica que corresponda al Estado la competencia legislativa exclusiva sobre
la institución expropiatoria en su totalidad. Competencia que le habilita para
establecer una regulación general de la institución expropiatoria, en cuanto
que con esa uniformidad normativa se busca la igual configuración y
aplicación de las garantías expropiatorias en todo el territorio del Estado, con
independencia del tipo o modalidad de expropiación de que se trate. (STC
37/1987, de 26 de marzo, FJ 6). Por su asimilación con la expropiación
forzosa, el Estado es competente ex art. 149.1.18 CE para establecer las
garantías mínimas que son aplicables en el caso de que se haga uso de la
ocupación directa como mecanismo para la obtención de terrenos destinados
a dotaciones públicas. (STC 183/2013, de 23 de octubre, FJ 4).

Garantía de los
intereses privados
como fundamento
de la competencia
estatal

No obstante el Estado no ostenta la competencia exclusiva para
regular por completo, más allá de la legislación general de expropiación
forzosa, toda expropiación especial por razón de la materia, pues eso
depende de la delimitación de competencias sobre el sector material de que
se trate y con independencia de la obligación de respetar las reglas
procedimentales y de valoración que, en todo caso, ha de establecer el
Estado. Así, cuando el sector material sea de la exclusiva competencia
autonómica, las peculiaridades que merezcan las expropiaciones especiales
sólo podrán ser establecidas por el Estado, en su caso, con un marcado
carácter principial o mínimo y en cuanto sean expresión de las garantías
procedimentales generales. (SSTC 37/1987, FJ 6; y 251/2006, de 25 de
julio, FJ 5).

Límites a la
competencia
estatal

2. Elementos del sistema de competencia estatal: garantía
procedimental general y garantía patrimonial.
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a) La garantía expropiatoria que corresponde regular al Estado con
alcance general se refiere a la determinación de las reglas aplicables en
materia de procedimiento, esto es, las normas generales atinentes al
procedimiento expropiatorio general. Procedimiento en el que, previa
declaración de la causa legitimadora de la concreta operación expropiatoria,
se identifica el objeto a expropiar, se cuantifica el justiprecio y se procede a
la toma de posesión de aquél y al pago de éste. (STC 251/2006, de 25 de
julio, FJ 6). El Estado es igualmente competente para regular las garantías
mínimas que son aplicables en el caso de que se haga uso de la ocupación
directa como mecanismo para la obtención de terrenos destinados a
dotaciones públicas (STC 183/2013, de 23 de octubre).

Competencia
estatal:
procedimiento
general y
modulaciones
singulares

Las normas procedimentales que el Estado puede dictar son de dos
tipos: generales, para cualquier tipo de expropiación forzosa, (por ejemplo, la
previsión y regulación de un acto público de concreción de los bienes o
derechos considerados indispensables para el fin de la expropiación o la
consideración del carácter urgente de una expropiación) o bien normas
expropiatorias procedimentales en sectores concretos que sean expresión o
modulación de normas procedimentales generales.
b) Comporta también el establecimiento de los criterios de
determinación del justiprecio en cualquier tipo de expropiación. Con ello se
impide que los bienes objeto de expropiación puedan ser evaluados con
criterios diferentes en unas y otras partes del territorio nacional, así como que
se prive a cualquier ciudadano de alguna de las garantías que comporta el
procedimiento expropiatorio. Una manifestación de esa garantía es también
que el pago en especie del justiprecio solamente es posible si media acuerdo
con el interesado. (STC 164/2001, de 11 de julio, FJ 37).

Competencia
estatal: criterios
de determinación
del justiprecio

Entre las garantías de la expropiación se encuentra también el derecho
de reversión en un doble sentido. El Estado puede regular la reversión como
garantía común de todos los propietarios, en tanto que relacionado con la
garantía de vinculación al fin expropiatorio, estableciendo mediante criterios
generales cuándo, y con el cumplimiento de qué requisitos, puede o debe
nacer el derecho de reversión, así como los supuestos generales en los que
se excluye tal derecho. También puede dictar normas especiales sobre
reversión en sectores o materias de la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, pero, en ese caso han de ser principios generales
que modulen la regulación general de la garantía reversional. (STC
164/2001, FJ 39).

Competencia
estatal: reversión

3. Elementos del sistema con intervención autonómica: órgano de
valoración y determinación de la causa expropiandi.
Las Comunidades Autónomas pueden regular otros aspectos distintos
de los anteriores, tales como los organizativos, y definir, también en su ámbito
competencial propio, causa expropriandi que den lugar a la concreción y
aplicación de la normativa del Estado.

Página 385

Competencias
autonómicas

Art. 149.1.18ª CE

Administración pública, función pública y expropiación forzosa

En cuanto a lo primero, la regulación de los órganos de valoración no
forma parte de la competencia estatal en materia de expropiación forzosa,
sino de la de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, de
manera que, en lo que pueda calificarse como no básico, su regulación queda
a disposición de las Comunidades Autónomas, que podrían optar por
consiguiente por diferentes soluciones siempre que éstas respeten la base
estatal. (STC 251/2006, FJ 8).
En cuanto a lo segundo, dado que la definición de la causa expropiandi
corresponde al titular de la competencia material, lo que implica que por Ley
autonómica pueden establecerse, en el ámbito de las competencias
autonómicas, los casos o supuestos en que procede aplicar la expropiación
forzosa, determinando las causas de expropiar y los fines de interés público
a que aquélla debe servir (STC 319/1993, de 27 de octubre, FJ 4). También
corresponde a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su potestad
expropiatoria en ámbitos de competencia propia, la ejecución de las medidas
expropiatorias.
V. LEGISLACIÓN
ADMINISTRATIVAS.

BASICA

SOBRE

CONTRATOS

Y

CONCESIONES

1. Finalidad de las bases estatales sobre contratos.
La delimitación de lo básico en el ámbito de la contratación pública se
ha llevado a cabo de acuerdo con dos criterios teleológicos. [STC 68/2021,
de 18 de marzo, FJ 5.E.a)]
(i) El criterio vinculado a la consecución o garantía de los principios generales
de la contratación en el sector público. Así, la normativa básica en materia de
contratación administrativa tiene principalmente por objeto, proporcionar las
garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que
aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las
Administraciones públicas.(STC 141/1993, de 22 de abril, FJ 5). Igualmente
forman parte de la legislación básica las previsiones dirigidas a mantener la
igualdad de condiciones de todos los contratistas o licitadores (STC
141/1993, FJ 6b) y las bases del régimen patrimonial de las Administraciones
Públicas (STC 162/2009, de 29 de junio, FJ 4).
(ii) En conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de
gasto, al criterio anterior se añade “una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación
de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades
a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta
económicamente más ventajosa” [STC 84/2015, de 30 de abril, FJ 5 a)].
De acuerdo con ello, todos los preceptos de la legislación estatal que
directamente se encaminen a dotar de una efectividad práctica a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos; igualdad de trato y no discriminación entre licitadores;
integridad y eficiente utilización de los fondos públicos —STC 84/2015, FJ 5
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a), plasmados en el art. 1.1 LCSP—, deben ser considerados como normas
básicas.
2. Aspectos expresamente declarados básicos.
a) Delimitación del ámbito subjetivo —quién contrata— y objetivo —qué
se contrata— de la ley [entre otras, STC 84/2015, FJ 5 a), en relación con el
contrato de gestión servicio público; cuya doctrina se reitera en la STC
237/2015, FJ 2].
b) Reglas sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos, en cuanto que permiten salvaguardar los fines públicos a que
sirven los contratos administrativos. Las Reglas que regulan los actos de
preparación y adjudicación así como las que disciplinan los derechos y
deberes de las partes en el contrato constituyen el mínimo común uniforme
que permite garantizar, de un lado, la igualdad de los licitadores y su
tratamiento común ante las Administraciones [SSTC 141/1993, de 22 de
abril, FFJJ 5 y 6 b); 56/2014, de 10 de abril, FJ 3] y, de otro, la eficiente
utilización de los fondos públicos. [STC 84/2015, FJ 5.a)].
c) Previsiones relativas a la capacidad de contratación, solvencia y
clasificación del empresario para garantizar la igualdad de condiciones entre
los licitadores y la seguridad jurídica en la contratación [SSTC 141/1993, FJ
6 q), y 331/1993, FJ 6 B)].Normas reguladoras de la clasificación de los
contratistas por cuanto afectan a los intereses de éstos y, más en general, a
las condiciones de la contratación administrativa y al desarrollo de las
actividades económicas privadas en régimen de libre competencia [STC
331/1993, FJ 6.b)]. Además, garantizan la correcta aplicación de la Ley en un
punto que afecta al principio de igualdad para contratar [STC 141/1993, FJ 6
q)].
d) Facultades de suspensión de las clasificaciones de los contratistas,
por cuanto afectan a los intereses de los contratistas y, más genéricamente,
a las condiciones generales de contratación administrativa y al desarrollo de
las actividades económicas privadas en régimen de libre competencia, lo que
justifica su atribución a un órgano estatal, como medio de garantizar un
tratamiento jurídico igualitario a todos los ciudadanos en la contratación
pública. [STC 331/1993, FJ 6.c)].
e) Obligación de programar anual o plurianualmente, la actividad de
contratación y difusión de esa programación [STC 68/2021, FJ 6.C)].
Contenido de los anuncios de licitación que han de ser objeto de publicación
oficial en cuanto que está vinculado al principio de publicidad, uno de los
fundamentales de la contratación administrativa [STC 141/1993, FJ 6.g) e i)].
Lo mismo sucede con el contenido del anuncio cuando se trate de
procedimientos restringidos, así como el de las invitaciones a licitar por parte
de la Administración [STC 141/1993, FJ 6. p) y q)]. Publicidad de la actividad
contractual mediante la inserción obligatoria de los correspondientes
anuncios en los diarios oficiales: “Boletín Oficial del Estado”, diarios
autonómicos o provinciales, según sea el caso (STC 237/2015, de 19 de
noviembre, FJ 8).
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f) Los criterios de selección del adjudicatario también tienen carácter
básico y también las reglas que disciplinan la elección de la oferta
económicamente más ventajosa, que, en cuanto garantizan la igualdad de los
licitadores, “forma[n] parte del mínimo común uniforme que garantiza la
eficacia del gasto en las compras públicas” [STC 84/2015, FJ 5 a)].
g) Plazos para la presentación de proposiciones en la contratación
pública, pues por esta vía se “está estableciendo unas reglas tendentes al
mantenimiento de la igualdad y la libre concurrencia en la actividad
contractual de las administraciones públicas” [STC 237/2015, FJ 9 b)].
h) Ius variandi de la Administración, pues como prerrogativa de la
Administración en la ejecución de los contratos constituye un aspecto básico
(STC 118/1996, de 26 de junio, FJ 32). En general, es básica la regulación de
las prerrogativas de las que goza la Administración [STC 84/2015, FJ 5.a)].
i) Adjudicación por concurso de los contratos para la explotación de los
bienes y derechos patrimoniales de todas las Administraciones públicas (STC
162/2009, de 29 de junio, FJ 4). Establecimiento de los procedimientos de
adjudicación y concreción de su tipología. Asimismo, es básica la fijación de
umbrales de contratación; por ejemplo, para determinar el ámbito de
aplicación de la contratación directa, al tratarse de una previsión “destinada
a la correcta e igualitaria aplicación de la ley en todo el territorio del Estado”
[SSTC 141/1993, FJ 6 ñ) y p), y 162/2009, FJ 4].Regulación específica de la
adjudicación de contratos a empresas mixtas en la que concurra capital
público y privado (STC 103/2015, de 28 de mayo, FJ 6).
j) Plazos para la presentación ordinaria de proposiciones así como
plazos de tramitación ordinaria de expedientes de contratación [STC
237/2015, de 19 de noviembre, FJ 9.b)]. Acreditación de los requisitos para
la formalización definitiva de los contratos con el sector público (STC
237/2015, de 19 de noviembre, FJ 6).
k) Determinación del régimen de pago aplazado de los contratos, tanto
la regla general de prohibición como la determinación de las posibles
excepciones a esa regla general, en tanto complemento necesario de la
misma (STC 56/2014, de 10 de abril, FJ 4).
l) Definición de los contratos mediante los que se podrá instrumentar
la gestión indirecta (STC 161/2013, FJ 11).
m) Habilitación a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
propios de cada contrato en relación con el cumplimiento de las obligaciones
documentales mediante el recurso a una declaración responsable (STC
237/2015, de 19 de noviembre, FJ 5).
n) Régimen de las garantías exigibles y sus formas, cuyo carácter
básico está vinculado y justificado por la necesidad de satisfacer la igualdad
entre los licitadores, dotar de seguridad jurídica a su exigencia y facilitar su
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ejecución mediante la limitación de sus formas. [STC 68/2021, de 18 de
marzo, FJ 6.I)].
3. Concesiones administrativas: alcance de la competencia estatal.
Al Estado corresponde establecer las bases de la legislación sobre
concesiones administrativas (STC 118/1996, FJ 30).
Respecto a la extensión en abstracto de dicha competencia no existe
un pronunciamiento expreso del Tribunal, si bien algunos extremos de dicho
régimen básico pueden deducirse de decisiones del Tribunal, especialmente
la STC 227/1988, FJ 23 y la STC 118/1996, FFJJ 29 a 33.

Posibles
contenidos de la
competencia
estatal

Así, en aplicación de dicha doctrina pueden considerarse son básicos:
a) el carácter constitutivo de la concesión en cuanto que se trata de
una intervención administrativa de la que deriva la adquisición de un derecho
de uso del bien o servicio. Vinculado con lo anterior, el principio del carácter
exclusivo de la concesión es un aspecto básico del régimen de las
concesiones, por cuanto constituye una medida que atiende a conjugar la
necesaria satisfacción de los intereses públicos con los intereses particulares
del concesionario.
b) la determinación del sector material al que es aplicable el régimen
concesional, incluyendo la determinación de las circunstancias o causas que
pueden dar lugar a inaplicar la regla general de la concesión administrativa
como forma normal de prestación del servicio de que se trate.
c) la fijación del régimen de extinción de las concesiones, entendiendo
por tal sus causas, requisitos esenciales del procedimiento y efectos.
d) la determinación del plazo de duración.
e) la previsión del deber de respetar el equilibrio financiero de la
concesión.
f) el régimen de la transmisibilidad de la concesión, incluyendo, en
cuanto garantía del destino concesional, la exigencia de autorización
administrativa previa en ciertos casos.
g) la regulación de la potestad de modificación por parte de la
Administración de las condiciones de la concesión.
VI. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
El sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas,
implica una normativa común para todo el territorio en cuanto que garantía
indemnizatoria general (STC 61/1997, FJ 33) o, en similares términos que
responde a la garantía patrimonial de los ciudadanos (STC 112/2018, de 17
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de octubre, FJ 4). El Estado ha establecido dicha regulación al amparo de su
competencia exclusiva sobre el sistema de responsabilidad de todas las
administraciones públicas, conforme al art. 149.1.18 CE, “plasmando en ese
marco específico el enunciado del art. 106.2 CE, siempre que la
responsabilidad de la Administración sea atribuible al funcionamiento del
servicio público y, además, haya dado lugar a una lesión efectiva (STC
141/2014, de 11 de septiembre, FJ 8)”. Del diseño del sistema de
responsabilidad llevado a cabo por el legislador estatal resulta la “necesidad
de formular un juicio de imputación del daño que permita conectar
suficientemente el perjuicio producido con la actividad desarrollada por el
agente del mismo, en este caso por una Administración pública” (STC
112/2018, FJ 5).
Las Comunidades Autónomas también pueden establecer otros
supuestos indemnizatorios en concepto de responsabilidad administrativa,
siempre que respeten las normas estatales con las que en todo caso habrán
de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada.
Esta regulación de nuevos supuestos indemnizatorios en el ámbito de las
competencias exclusivas autonómicas constituye una garantía indemnizatoria- que se superpone a la garantía indemnizatoria general (STC
61/1997, FJ 33, reiterado en STC 164/2001, FJ 47 y STC 79/2019, de 5 de
junio, FJ 6).
Junto a lo anterior el Tribunal ha delimitado algunos supuestos que
reciben la consideración de parte integrante de dicho sistema de
responsabilidad.
Así, los daños derivados de la alteración del planeamiento urbanístico,
las limitaciones singulares impuestas por la ordenación urbanística o los
daños que irroga la actuación administrativa en su función de otorgamiento
de licencias se encuadran en el sistema de responsabilidad de todas las
administraciones públicas (SSTC 164/2001, FJ47, y 61/1997, FJ 33).
También forma parte del sistema de responsabilidad la determinación
de las consecuencias jurídicas derivadas de la inactividad municipal (STC
94/2013, FJ 8), los efectos que se derivan de la inactividad de la
Administración urbanística competente en los regímenes de control a
posteriori o ex post, en aquellos casos en los que la edificación no cumple los
requisitos necesarios para el destino al uso previsto [STC 75/2018, FJ 5.B.c)]
y el régimen de responsabilidad aplicable al ejercicio de la función de visado
por los Colegios Profesionales [STC 62/2017, de 25 de mayo, FJ 4.iv)].
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

76/1983

Proyecto de Ley Orgánica Armonizadora del Proceso autonómico.

179/1986

Incompatibilidades.

227/1988

Procedimiento administrativo común (FJ 23).

214/1989

LBRL.

140/1990

Competencias de Navarra en materia de función pública.

61/1997

Ley del Suelo.

50/1999

Ley 30/1992.

233/1999

Ley de Haciendas Locales.

164/2001

Ley de Régimen del Suelo y valoraciones.

1/2003

Función Pública.

251/2006

Garantías expropiatorias/órgano de valoración.

31/2010

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

3/2013

Colegios Profesionales.

94/2013

Ley de patrimonio de las Administraciones Públicas.

103/2013

Municipios de gran población.

130/2013

Ley General de Subvenciones.

183/2013

Ocupación directa.

210/2014

Concejo abierto.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

31/2015

Consultas locales.

84/2015

Contratos administrativos.

154/2015

Controles sobre los entes locales.

41/2016
111/2016
168/2016
180/2016
45/2017
54/2017

Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

91/2017

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

143/2017

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana.

55/2018

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.

132/2018

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

79/2019

Sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

68/2021

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
(…)
19ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la
ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
19ª. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación
del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
Sumario:
I. COMPETENCIA ESTATAL. 1. Concepto de pesca marítima. 2. Contenidos
materiales de la competencia exclusiva del Estado. II. COMPARTICIÓN DE LA
COMPETENCIA SOBRE ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS SOBRE PESCA EN AGUAS INTERIORES,
MARISQUEO Y ACUICULTURA.
Desarrollo:
I.COMPETENCIA ESTATAL: CONCEPTO DE PESCA MARÍTIMA Y EJERCICIO DE LA
COMPETENCIA EN AGUAS EXTERIORES.
1. Concepto de pesca marítima.
En la STC 56/1989, de 16 de marzo, el Tribunal abordó la clarificación
conceptual del contenido material de las competencias retenidas por el Estado
ex art. 149.1.19 CE. Al efecto comenzó reconociendo que “los conceptos de
‘pesca marítima’ y ‘ordenación del sector pesquero’ pueden asumir distintos
significados, hasta el punto de que, en términos absolutos y fuera de todo
contexto, podrían considerarse equiparables.” (FJ 5). Ahora bien, en la medida
en que la Constitución los diferencia, “es necesario dotar a cada uno de
contenido material propio y diferenciado”, dicho de otro modo, reconocerle una
funcionalidad analítica para la adecuada distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
Pues bien, según se precisó en aquella ocasión, “el concepto de ‘pesca’
hace referencia a la actividad extractiva de recursos naturales, en sí misma
considerada. […] En consecuencia, dentro de las competencias sobre pesca
marítima hay que incluir la regulación de las características y condiciones que
la actividad extractiva, así como, dado que es presupuesto inherente a esta
actividad, el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos
pesqueros.”

Las
competencias
sobre “pesca
marítima”
incluyen la
regulación de la
actividad
extractiva

2. Contenidos materiales de la competencia exclusiva del Estado.
Esta caracterización general dio paso a la identificación de contenidos
concretos de la competencia estatal: “De ahí que la normativa referente a los
recursos y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias,
cupos), a los periodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a la forma y
medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de
pesca) haya de considerarse competencia exclusiva del Estado. Esta
interpretación es tanto más plausible cuanto que excluida la pesca en aguas
interiores, resultaría difícil e ilógico repartir entre el Estado y las Comunidades
unas competencias sobre actividades y recursos, cuya ordenación y protección
excede claramente del interés de cada Comunidad Autónoma, e inclusive, hoy
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en día, del Estado, pues se hallan sometidas a una normativa supranacional
cada vez más extensa y estricta.” (FJ 5). En esta misma Sentencia se insistirá
en que “el establecimiento de zonas y límites de fondos no es competencia
perteneciente a la ordenación del sector pesquero, sino a la pesca, y más
exactamente a la protección del recurso, esto es, de aquello que constituye el
objeto mismo de la actividad exhaustiva y, por ende, su prius lógico” (FJ 6 in
fine) y en que “hay que incluir dentro del título competencial sobre pesca
marítima la regulación (estatal) de los artefactos o artes con los que se pesca”
(FJ 7).

Estado

En la posterior STC 147/1991, de 4 de julio, se encuadraron dentro de
la competencia estatal en materia de pesca marítima una serie de preceptos
reglamentarios en los que se establecían el régimen de vedas, las cuotas
máximas de capturas, fijaban el tamaño mínimo de las especies, las
dimensiones mínimas de las mallas de los artes de cerco y su longitud, así
como los fondos marinos en los que puede practicarse esta modalidad de
pesca. En palabras de esta Sentencia, “es patente que todos estos extremos
atañen a la competencia exclusiva del Estado sobre pesca marítima, por
tratarse de preceptos dirigidos a la regulación del recurso natural y del
esfuerzo pesquero” (FJ 5), añadiéndose a renglón seguido una referencia a la
lógica que subyace a la decisión constitucional de residenciar esta
competencia en las instituciones centrales del Estado: “A mayor
abundamiento, sólo desde una ordenación unitaria del caladero nacional
pueden fijarse criterios efectivos de protección de un recurso natural
necesariamente móvil y, por ello, difícilmente separable entre Comunidades
Autónomas limítrofes, y es indudablemente cierto que la contención del
esfuerzo pesquero y la explotación racional de los recursos, evitando que se
esquilmen los caladeros o se capturen alevines, requiere de un conjunto de
medidas (redes, mallas, fondos, tallas de las especies, etc.) que sólo
unitariamente contempladas cobran sentido y garantizan su eficacia.”
Aplicando estos criterios en la STC 44/1992, de 2 de abril, se enjuició la
constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/1986, de 25 de
febrero, de pesca marítima, llegándose a la conclusión de que invadían la
competencia estatal ex art. 149.1.19 CE los siguientes contenidos de dicha Ley
autonómica: a) la inclusión en el ámbito de la Ley de “todas las actividades que
inciden en la extracción y producción de los recursos marinos renovables” (art.
2 de la Ley autonómica) puesto que “es competencia exclusiva del Estado la
regulación del recurso natural; b) la definición de términos tales como
“recursos marinos renovables”, “rendimiento sostenible máximo” y “esfuerzo
pesquero máximo”, habida cuenta de que “la materia a la que se aplican estos
conceptos, pesca marítima en aguas exteriores, cae en el seno de la
competencia estatal, tales preceptos legales se adentran aunque sea
formalmente en el ámbito de la competencia estatal”; c) la sujeción a licencia
de la práctica de licencia pues entre los contenidos de la regulación de la
actividad extractiva se “incluye el establecimiento de cupos de autorizaciones
para pescar y requisitos para obtener tales autorizaciones, materia que debe
incluirse dentro del título competencial estatal de pesca marítima, sin que
pueda considerarse organización económica del sector sin una protección
directa del recurso marítimo a través de un régimen de autorizaciones para
ejercer la actividad extractiva”; d) la habilitación al Gobierno autonómico para
que determinase las masas de agua en las que no podría autorizarse la
instalación de artes, industrias o aprovechamientos piscícolas, pues “esta
regulación autonómica, encaminada a preservar el recurso natural en ciertas
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zonas frente a actividades industriales o extractivas, se adentra en la
competencia exclusiva del Estado para regular la cuestión en todo el caladero
nacional, entre otras razones, dada la misma movilidad del recurso”; e) la
habilitación al reglamento autonómico para que regulase las características de
las artes, mallas, aparejos, instrumentos y equipos de pesca; zonas, periodos y
modalidades de veda; limitaciones de capturas en función de la talla, sexo,
peso y otros factores de las especies o en función de la modalidad pesquera,
“extremos todos ellos que inciden en la competencia estatal para preservar el
recurso marino y ordenar, en consecuencia, su extracción”; y f) la habilitación a
la Consejería autonómica para que determinase la capacidad de capturas de
acuerdo con “la evolución de los recursos pesqueros” [FJ 3 A)].
Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en las SSTC 147/1998, de
2 de julio, y 9/2001, de 18 de enero. En esta última resolución se subraya la
naturaleza eminentemente supraautonómica del objeto de la competencia
estatal: “la elaboración de planes de pesca, en relación con la distribución de
licencias de pesca para faenar en aguas internacionales o de terceros países
como consecuencia de compromisos o tratados internacionales, se incardina
en la materia ‘pesca marítima’, pues en tal sentido ya hemos dicho que dichos
planes ‘se inscriben claramente en el título competencial que atañe a la
conservación de los recursos pesqueros y a la regulación de la actividad
extractiva, al ser directa consecuencia de las limitaciones de acceso, o de
esfuerzo pesquero, a los caladeros comunitarios establecidos para nuestros
barcos de altura en el Acta de Adhesión, por lo que han de ser enmarcados
dentro del título de pesca marítima, competencia exclusiva del Estado, y no en
el de ordenación del sector pesquero’, pues, en definitiva, ‘tales planes no
vienen a ser otra cosa que actos administrativos de distribución de los cupos
de licencias de presencia simultánea diaria en determinados caladeros ..., y,
como hemos declarado en anteriores Sentencias, el establecimiento de cupos
de autorizaciones para pescar y de los requisitos para obtener tales
autorizaciones debe incluirse dentro del título de pesca marítima, sin que
pueda considerarse organización económica del sector, sino protección directa
del recurso marítimo a través de un régimen de autorizaciones para ejercer la
actividad extractiva (STC 56/1989, FJ 8, y STC 44/1992, FJ 3)’ (STC
147/1998, de 2 de julio, FJ 8).” (FJ 5)
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II. COMPARTICIÓN DE LA COMPETENCIA SOBRE ORDENACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO Y COMPETENCIAS AUTONÓMICAS SOBRE PESCA EN AGUAS
INTERIORES, MARISQUEO Y ACUICULTURA.
Además de la competencia exclusiva sobre pesca marítima, el Estado
participa en la ordenación del sector pesquero. Más concretamente, en esta
materia ostenta una competencia de carácter básico. Sintetizando la doctrina
sentada en las SSTC 56/1989 y 147/1991, la STC 44/1992, hizo hincapié en
que conforme a esa doctrina “ha de considerarse competencia exclusiva del
Estado ‘la pesca marítima’ en aguas exteriores, es decir, la normativa referida
a los recursos y zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias,
cupos), a los periodos en que puede pescarse (vedas, horas), y a la forma y
medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de
pesca). Y debe, en cambio, considerarse competencia compartida, mediante el
empleo de la técnica consistente en la emanación de bases a cargo del Estado
y el desarrollo legislativo y la ejecución por la Comunidad Autónoma de
Cataluña, la ‘ordenación del sector pesquero’, título que hace referencia a la
regulación del sector económico o productivo de la pesca, en todo lo que no
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sea actividad extractiva directa, sino organización del sector; incluyendo la
determinación de quiénes pueden ejercer directamente la pesca, las
condiciones que deben reunir tales sujetos integrantes del sector y su forma de
organización; por consiguiente, se enmarcan también en este título,
competencias referidas a las condiciones profesionales de los pescadores y
otros sujetos relacionados con el sector, construcción de buques, registros
oficiales, cofradías de pescadores, lonjas de contratación y otras similares. Al
margen de este deslinde teórico queda, obviamente, la competencia
autonómica exclusiva sobre pesca en aguas interiores, marisqueo y
acuicultura.” (FJ 2)
La descripción del contenido de la competencia sobre “ordenación del
sector pesquero” que figura en el pasaje de la STC 44/1992 ahora reproducido
trae causa directa de la STC 56/1989, en cuyo fundamento jurídico 5 se
completa el deslinde del contenido material de los dos títulos competenciales
recogidos en el art. 149.1.19 CE diciendo, respecto de la competencia
“ordenación del sector pesquero” lo siguiente: “Por ‘ordenación del sector
pesquero’ no puede entenderse, en cambio, la ordenación normativa o
régimen jurídico de la actividad pesquera en su conjunto, pues en tal caso
dicho concepto englobaría el de ‘pesca marítima’ entendida como actividad
extractiva de recursos que se realiza en el mar. Cuando la Constitución y los
Estatutos de Autonomía utilizan la expresión ‘ordenación del sector’ u
‘ordenación del sector pesquero’, el concepto de ‘sector pesquero’ asume, en
ese contexto, un significado más restringido y diferente del de ‘pesca
marítima’, que no puede explicarse sino por referencia a un determinado
sector económico o productivo. Es decir, a las Comunidades Autónomas, o a
algunas de ellas, puede corresponder, conforme al art. 149.1.19 de la
Constitución y a lo que dispongan sus respectivos Estatutos de Autonomía,
competencias sobre la organización de ese sector productivo, lo que equivale a
decir, sobre la determinación de quienes pueden ejercer la actividad pesquera,
ya sea la directamente extractiva o alguna otra relacionada con ella, las
condiciones que deben reunir tales sujetos integrantes del sector y su forma de
organización. Por consiguiente, se enmarcan en el título competencial relativo
al sector pesquero, competencias tales como las referidas a las condiciones
profesionales de los pescadores y otros sujetos relacionados con el sector,
construcción de buques, registros oficiales, cofradías de pescadores, lonjas de
contratación y otras similares, sin que esta enumeración sea exhaustiva.”
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En la STC 147/1991 no sólo se encuadraron dentro de la competencia
básica estatal de ordenación del sector pesquero diversos preceptos del Real
Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre, regulando la pesca de “cerco” en el
caladero nacional, sino que, además, se apuntó la expansividad potencial de lo
básico en esta materia. Respecto de lo primero se afirmó que “encuentran
natural acomodo” en la referencia competencia básica de ordenación del
sector “cuestiones como son: el tonelaje mínimo de los buques (art. 10) y la
potencia propulsora máxima de sus motores (art. 11), los llamados derechos
de pesca (art. 5), las autorizaciones para los cambios de base de los buques de
cerco (art. 9) y para el cambio de modalidad de pesca (art. 8), la compatibilidad
para el ejercicio de otra pesquería estacional o de temporada (art. 7).” (FJ 5)
Por lo que hace a lo segundo, interesa destacar cómo en esa misma Sentencia
y fundamento jurídico el Tribunal advirtió que “si bien la facultad de emanar
bases es, con carácter general, una competencia de normación, requiere en
algunas materias del uso de medidas concretas. No obstante, en las ocasiones
en que es materialmente posible, el Decreto recurrido utiliza la técnica de los

La competencia
básica estatal
permite tanto la
aprobación de
normas como la
adopción de
medidas
concretas
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topes o umbrales mínimos o máximos; v. gr.: en los arts. 10 y 11, donde se
regula un tonelaje mínimo de los buques y una potencia máxima de los
motores en el área mediterránea. Es evidente, sin embargo, que, por la propia
naturaleza del problema, que tiene en ocasiones una dimensión
supracomunitaria (v. gr.: la autorización de cambios de bases de buques que
afecten a puertos de distintas Comunidades Autónomas, art. 9), no siempre
restará un amplio ámbito para una ulterior decisión de la Administración
autonómica.” De suerte que el ejercicio de la competencia básica puede
legítimamente traducirse en la adopción de medidas concretas cuando éstas
sean precisas para garantizar la consecución de los fines perseguidos por las
bases. Añádase a ello que, de acuerdo con la STC 57/1992, de 9 de abril, “el
ámbito de la normación básica en la ordenación del sector pesquero, en
cuanto afecte a la regulación del esfuerzo pesquero, para su contención y
reducción progresiva en defensa del recurso natural en los caladeros
nacionales, se extiende allí donde sea necesario asegurar, de un modo
unitario, la limitación de las posibilidades extractivas en el caladero nacional.”
(FJ 2
Retornando a la STC 44/1992, en ella se incardinaron dentro de la
competencia autonómica en materia de ordenación del sector pesquero los
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña de regulación de la pesca
marítima que encomiendan al Ejecutivo autonómico la elaboración de planes
experimentales para el mejor desarrollo del sector, siempre y cuando en ellos
se respete el deslinde entre pesca marítima y ordenación del sector pesquero
[FJ 3 B)]. En ese mismo fundamento jurídico se afirmó la competencia
autonómica para la inspección de las actividades pesqueras, reiterando así la
doctrina de la STC 113/1983, de 6 de diciembre, en la que vino a proclamarse
que la de inspección era una de las potestades consustanciales a la
competencia autonómica sobre pesca en aguas interiores, marisqueo y
acuicultura. Bien es cierto que en la STC 44/1992 se confirmó la
constitucionalidad del precepto legal autonómico toda vez que “la referencia
excesivamente genérica a ‘inspección de las actividades pesqueras’” que
figuraba en la norma autonómica, “viene acompañada expresamente de la
referencia a ‘en el marco de sus competencias’, lo cual solo puede ser
entendido, a la luz de esta Sentencia y de las precedentes SSTC 56/1989 y
147/1991, como excluyendo la inspección de la pesca marítima en aguas
exteriores, que es competencia exclusiva del Estado.”

La inspección de
las actividades
pesqueras es
competencia
autonómica

Con respecto a las competencias autonómicas, en la STC 57/1992 se
procedió al encuadramiento competencial de la norma reglamentaria entonces
controvertida a partir de su objeto y de las técnicas utilizadas para la
consecución de las finalidades proclamadas por la propia norma, en lugar de
anteponer la perspectiva teleológica: “aunque finalidad sustancial del Decreto
controvertido, como ya se ha dicho, no es otra que ‘congelar’ el esfuerzo
pesquero en el litoral catalán, ello se hace mediante la regulación de las
potencias y tonelajes inscritos en los correspondientes censos de actividad en
cierta fecha del año 1986, materia ésta que la STC 147/1991 ha entendido se
encuadra dentro de la ordenación del sector pesquero al referirse al tonelaje
mínimo de los buques, la potencia propulsora máxima de sus motores, las
autorizaciones para los cambios de base, etc. Por ello, pese a su finalidad, en
su objeto y contenido, el Decreto ha de ser incluido dentro del título
competencial referente a la ordenación del sector pesquero, lo que implica la
competencia del Estado para emanar la legislación básica y fijar los términos a
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que habrá de someterse el desarrollo y la ejecución autonómica de las bases.”
(FJ 2). Lo que no significa, obviamente, que todas las previsiones del Decreto
autonómico fueran respetuosas con el marco competencial. Antes bien, la
Sentencia alcanzó una conclusión contraria respecto de las siguientes: a) la
prohibición de incremento del esfuerzo pesquero fijando la potencia y tonelaje
de las embarcaciones en Cataluña “objeto normativo que debe ser incluido en
la competencia estatal para emanar bases, pues difícilmente puede regularse
este extremo sin tener en cuenta la globalidad de las embarcaciones que
faenan en el caladero nacional y, lo que es su presupuesto lógico, el mismo
estado de explotación del recurso natural”; b) la necesidad de que las bajas de
obligada aportación para la construcción de barcos provengan necesariamente
de embarcaciones con base en puertos del litoral de Cataluña y la prohibición
de cambios de base que conlleven la superación del esfuerzo máximo
pesquero “pues uno y otro precepto suponen medidas dotadas de un claro
carácter autonómico, por razón del territorio, y que por ello exceden del
contenido lógicamente posible de la competencia autonómica, que no puede
acabar por dividir el caladero nacional en compartimentos separados en cada
Comunidad Autónoma, entre otras razones, por la misma movilidad del recurso
pesquero que las medidas dirigidas a las características de las embarcaciones
tienen por finalidad preservar” y c) la atribución a la Comunidad Autónoma de
la potestad de determinar el número de barcos pesqueros de cada modalidad
que puedan tener base en el ámbito territorial de cada cofradía de pescadores
de acuerdo con las posibilidades de los caladeros y la infraestructura portuaria
ya que “aquí la conexión entre la ordenación de las embarcaciones dedicadas
a la actividad de pesca profesional y el recurso natural […] se hace evidente.”
(FJ 3).

aguas interiores
o exteriores

Además del desarrollo de las bases de ordenación del sector pesquero,
las Comunidades Autónomas han podido asumir competencias sobre
marisqueo o acuicultura y sobre pesca en “aguas interiores” o “pesca fluvial”.
Resulta de ello que el fenómeno pesquero está sujeto a una dualidad
competencial en función del lugar donde se practique la actividad. Algo que ya
constatara la STC 56/1989, en relación con la extracción de coral, que no se
encuadra en la competencia sobre marisqueo sino en la de pesca. Conforme
se dice en esta Sentencia, “siendo la extracción del coral una actividad de
pesca, y siendo la pesca en aguas interiores una competencia que el art.
148.1.11 de la Constitución enumera entre las que ‘podrán asumir’ las
Comunidades Autónomas (se entiende, tanto las del art. 143 C.E. como, con
mayor motivo, las constituidas con arreglo al art. 151 y a la Disposición
transitoria segunda), resulta evidente que la regulación de la pesca del coral en
aguas interiores de aquellas Comunidades que hayan asumido esa
competencia, les corresponde en exclusiva a ellas. […] Hay, pues, una dualidad
competencial sobre la pesca del coral, según se trate de aguas interiores o
exteriores” (FJ 4).
Cabe llamar la atención sobre el hecho de las competencias
autonómicas sobre marisqueo, acuicultura y ordenación del sector pesquero
tienen un indudable carácter extraterritorial pues, como ha recordado la STC
8/2013, de 17 de enero, FJ 5, “el mar no forma parte del territorio de las
Comunidades Autónomas”. Es por ello “que solo excepcionalmente pueden
llegar a ejercerse competencias autonómicas sobre el mar territorial, siempre y
cuando exista un explícito reconocimiento estatutario [STC 149/1991, FJ 7 A
h)], o cuando, a falta del mismo, ello derive de la naturaleza de la competencia
que resulta del bloque de la constitucionalidad, como sería el caso de la
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acuicultura (STC 103/1989, de 8 de junio), la ordenación del sector pesquero
(STC 158/1986, de 11 de diciembre), y marisqueo (STC 9/2001, de 18 de
enero).”
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

113/1983

Ordenación del servicio de inspección pesquera, marisquera y de
plantas de acuicultura.

56/1989

Pesca de coral.

147/1991

Pesca de “cerco” en caladero nacional y período de veda para esta
misma modalidad de pesca.

44/1992

Ley del Parlamento de Cataluña reguladora de la pesca marítima.

57/1992

Medidas de regulación del esfuerzo de pesca en el litoral de la
Comunidad Autónoma.

147/1998

Plan de pesca en aguas comunitarias.

9/2001

Ley del Parlamento de Galicia de pesca.

8/2013

Ley de reforma de la Ley del sector de hidrocarburos.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
20ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de
costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de
interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo,
servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
20ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y
señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general;
control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y
matriculación de aeronaves.
Sumario:
I. MARINA MERCANTE Y ABANDERAMIENTO DE BUQUES; ILUMINACIÓN DE
COSTAS Y SEÑALES MARÍTIMAS. 1. Marina Mercante y abanderamiento de
buques: a) Concepto y contenido; b) Procedimiento de abanderamiento de un
buque; c) Objetivo; d) Límites. 2. Iluminación de costas y señales marítimas: a)
Contenido; b) Consecuencias; c) Límites. 3. Salvamento marítimo: a) Concepto;
b) Contenido y consecuencias. II. PUERTOS DE INTERÉS GENERAL: 1. Definición
y contenido. 2. Consecuencias. 3. Límites. 4. Competencias de las
Comunidades Autónomas en materia de puertos. 5. Incidencia de otros títulos
competenciales en materia de puertos: a) Dominio público estatal y puertos
autonómicos; b) Competencia autonómica sobre ordenación del territorio y
puertos de interés general; c) Competencia autonómica sobre medio ambiente
y puertos de interés general; d) Puertos de interés general y declaración de
servicios esenciales en supuestos de huelga. III. AEROPUERTOS DE INTERÉS
GENERAL: CONTROL DEL ESPACIO AÉREO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE AÉREO,
SERVICIO METEREOLÓGICO Y MATRICULACIÓN DE AERONAVES. 1. Aeropuertos
de interés general: a) Doctrina constitucional; b) Contenido; c) Límites; d)
Consecuencias. 2. Control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo: a)
Contenido; b) Consecuencias; 3. Servicio metereológico y matriculación de
aeronaves.
Desarrollo:
I. MARINA MERCANTE Y ABANDERAMIENTO DE BUQUES; ILUMINACIÓN DE
COSTAS Y SEÑALES MARÍTIMAS; SALVAMENTO MARÍTIMO.
1. Marina mercante y abanderamiento de buques.
a) Concepto y contenido.
En una primera aproximación la “marina mercante se ha caracterizado
tradicionalmente por constituir la navegación entre dos o más puertos, para el
transporte marítimo de personas o de mercancías diferenciándose así de otras
actividades de navegación como las recreativas o actividades de pesca
marítima . Para el Tribunal la delimitación del concepto de marina mercante
debe atender al tipo de buque a utilizar así como al contenido concreto de la
actividad que se lleve a cabo en el mar. De ahí que el concepto ofrecido en la
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STC 40/1998, FJ 44, sea que la materia marina mercante incluye las
actividades con finalidad comercial relacionadas con la navegación de buques
mercantes y, más concretamente, con el transporte marítimo de personas o
mercancías. En esta competencia exclusiva estatal se incluyen las
prescripciones necesarias para que la navegación marítima se desarrolle en
condiciones de seguridad para los tripulantes y las personas a bordo, así como
para las mercancías transportadas, lo que se traduce en las prescripciones
técnicas que debe reunir el buque.
b) El procedimiento de abanderamiento de un buque, del que forma
parte el rol de despacho del buque, pertenece a la materia marina mercante,
incluso cuando se trata de buques pesqueros, porque la finalidad del
procedimiento de abanderamiento es garantizar la seguridad del buque en la
navegación (STC 9/2001, FJ 14). La autorización autonómica de construcción
o reforma de buques pesqueros es un procedimiento previo al régimen de
abanderamiento que no se extiende a los restantes buques y que tiene su base
constitucional en la competencia autonómica de ordenación del sector
pesquero (Ibídem).

Corresponde al
Estado
establecer las
condiciones
técnicas del
buque y la
ordenación del
tráfico marítimo

c) Objetivo: la ordenación del tráfico marítimo para prevenir
accidentes.
Corresponde al Estado el establecimiento de ciertas condiciones
técnicas que debe reunir el buque y en una ordenación del tráfico marítimo,
tanto de carácter general como en determinados espacios (por ejemplo, el
establecimiento de rutas obligadas y esquemas de separación de tráfico), para
prevenir abordajes u otros accidentes. La actividad de transporte marítimo es
el verdadero núcleo de la actividad de marina mercante (STC 40/1998, FJ 45)
y, por tanto, competencia exclusiva del Estado.

El objetivo es la
ordenación del
tráfico marítimo
para prevenir
accidentes

d) Límites.
El principio de territorialidad de las competencias impide que se pueda
reconocer a una Comunidad Autónoma competencia sobre el transporte
marítimo que se realiza con puertos que están ubicados fuera de su litoral (STC
40/1998, FJ 45).

Aplicación del
principio de
territorialidad
como límite a las
competencias
autonómicas

2. Iluminación de costas y señales marítimas.
a) Contenido.
La competencia exclusiva del Estado sobre la iluminación de costas y
señales marítimas está estrechamente relacionada con la seguridad en la
navegación pero no resulta reconducible a la materia de seguridad pública (STC
40/1998, FJ 46), ya que no toda seguridad de las personas y bienes resulta
reconducible al título competencial de seguridad pública (STC 59/1985, FJ 2).

Página 408

La seguridad en
la navegación
exige una serie
de garantías
uniformes en

Art. 149.1.20ª CE

Marina mercante, puertos y aeropuertos

La seguridad en la navegación exige una serie de garantías uniformes
en todo el territorio nacional que derivan, a su vez, de normas internacionales
que persiguen la misma finalidad, al igual que ocurre en la seguridad de la
circulación por carretera (STC 40/1998, FJ 46).

todo el territorio
nacional

b) Consecuencias.
Corresponde al Estado determinar en ejercicio de su competencia sobre
marina mercante las condiciones que habilitan para el ejercicio de la actividad
de practicaje, así como los servicios necesarios de remolque que deba haber
en los puertos.
c) Límites.
La gestión de los servicios de remolque y practicaje que se desarrollen
en el puerto corresponde a la Autoridad Portuaria, ya sea dependiente del
Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente (STC 40/1998, FJ 47).

La gestión de
servicios de
remolque y
practicaje
corresponden a
la Autoridad
Portuaria

En la STC 87/2019 idéntica razón condujo al Tribunal a declarar la
inconstitucionalidad de otro precepto de esta misma ley; en el caso de puertos
de interés general se declaró la inconstitucionalidad del apartado cuarto del
art. 24, rubricado “Transportes y movilidad” en el que se indicaba que debía
reducirse en un 50 por 100 la dependencia de los combustibles fósiles,
especialmente de los derivados del petróleo en el ámbito del transporte rodado
y de los puertos de mercancías y deportivos en el horizonte del año 2040. La
sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto por invasión
de la competencia estatal en materia de marina mercante (art. 149.1.20 CE),
que comprende la regulación del transporte marítimo de personas o
mercancías.

La unidad del
tráfico marítimo
impide limitar los
efectos del
precepto a los
puertos de
mercancías y
deportivos que
no sean de
interés general.

3. Salvamento marítimo.
a) Concepto.
Históricamente vinculando a la noción de marina mercante. No es
sencillo establecer los límites precisos entre las competencias relativas a la
seguridad en la navegación, a la seguridad marítima, a la seguridad de la vida
humana en el mar y al salvamento marítimo, porque todas ellas se encuentran
en estrecha relación. Ahora bien el Tribunal declaró que, en todo caso, las
Comunidades Autónomas carecen de competencias legislativas sobre la
materia (STC 40/1998, FJ 51).
b) Contenido y consecuencias.
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Las potestades legislativas plenas en la materia de salvamento
marítimo del Estado le permiten establecer instrumentos de coordinación al
objeto de garantizar una aplicación adecuada y una interpretación uniforme de
la norma (STC 40/1998, FJ 52). Pero, además, aunque no pueda identificarse
salvamento marítimo y seguridad pública, es posible que se vean afectadas las
competencias sobre esa materia que el art. 149.1.29 CE atribuye al Estado,
por lo que resulta perfectamente trasladable a este supuesto la doctrina sobre
protección civil contenida en la STC 133/1990, FJ 6. En esa Sentencia el
Tribunal declaró que no podían negarse al Estado las potestades necesarias
para obtener y salvaguardar una coordinación de distintos servicios y recursos
pertenecientes a múltiples sujetos con el fin de garantizar una dirección y
organización unitarias. Se refería a competencias de tipo normativo como de
tipo ejecutivo en las que la autoridad estatal asumiría las tareas de dirección.

El Estado en
ejercicio de las
potestades
legislativas
plenas puede
establecer
instrumentos de
coordinación

En este sentido, en la STC 40/1998, FJ 52, el Tribunal declaró que la
dimensión que pueden adquirir algunos siniestros en el mar y la exigencia de
intervención inmediata de todo tipo de recursos y medios dependientes de
diversas entidades justifica la intervención del Estado al objeto de garantizar
una dirección y organización unitarias o, al menos, una coordinación y
actuación conjunta de los diversos servicios y Administraciones implicadas,
porque puede estar en juego un interés nacional y supracomunitario.
A la noción de coordinación en materia de salvamento marítimo
responde el Plan Nacional de Servicios Especiales, que garantiza una cierta
uniformidad mediante el establecimiento de directrices mínimas que aseguran
la coherencia del sistema y la actuación coordinada de diversas entidades (STC
40/1998, FJ 53).

El Plan Nacional
de Servicios
Especiales
garantiza
uniformidad de
directrices
mínimas.

La prevención de la contaminación producida desde buques,
plataformas fijas y otras instalaciones situadas en el agua y la protección del
medio ambiente marino corresponde al Estado en ejercicio de su competencia
de legislación básica en materia de medio ambiente. (art. 149.1.23 CE) [STC
40/1998, FJ 56).

El Estado tiene
competencia de
legislación
básica en
materia de
protección del
medioambiente
marino

II. PUERTOS DE INTERÉS GENERAL.
1. Definición y contenido.
La definición de lo que es un puerto de interés general corresponde al
legislador estatal que cuenta con un margen de libertad de configuración para
determinar en qué supuestos concurren las circunstancias que permiten
calificar un puerto de interés general (STC 40/1998, FJ 17; reiterada por la STC
174/2014, de 23 de octubre), entre ellas peculiares condiciones técnicas o
geográficas de un puerto (ibídem FJ 20). Por ejemplo, el tráfico marítimo juega
en los territorios insulares un papel más relevante que en la península, lo que
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puede dar lugar a que, por razones geográficas, los puertos de las Islas tengan
una importancia que justifique su calificación como puertos de interés general
(Ibídem, FJ 21).

un puerto de
interés general

La reserva de puertos de interés general se basa en la noción de interés
general que podrá apreciarse, esencialmente, en los puertos comerciales que
desarrollen una actividad relevante para el conjunto del Estado. No obstante,
no se descarta que la declaración de puerto de interés general pueda
vincularse a razones de otra índole que el Tribunal podrá controlar ex post (STC
40/1998, FJ 17; reiterada por la STC 174/2014).

En general son
puertos
comerciales que
desarrollen una
actividad
relevante para el
conjunto del
Estado

La emisión de un informe previo preceptivo pero no vinculante de la
Comunidad Autónoma (Generalitat de Cataluña) sobre las implicaciones que
en su acervo competencial pudiera tener la declaración de interés general de
estas infraestructuras no menoscaba la competencia exclusiva del Estado para
realizar tal calificación (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 85). Sin embargo, la
participación en la gestión de la Comunidad Autónoma en las infraestructuras
de interés general (puertos o aeropuertos) deberá regularse por las leyes
estatales debido a que la materia es competencia exclusiva del Estado, a quien
corresponde la transferencia o delegación, en su caso, de esa competencia
(STC 31/2010, FJ 85).

La participación
autonómica en
la gestión de una
infraestructura
de interés
general debe
estar prevista en
ley estatal

2. Consecuencias.
El Tribunal debe controlar externamente que la definición dada no altere
el orden constitucional de distribución de competencias (STC 40/1998, FJ 6;
reiterada por la STC 174/2014, de 23 de octubre).

Al Tribunal le
corresponde
controlar
externamente la
definición

El principio de unidad de gestión aplicado por el Estado a los puertos de
su competencia no es inconstitucional (STC 40/1998, FJ 12). La Constitución
(ex arts. 149.1.20 y 148.1.6) atribuye bien al Estado o bien a las Comunidades
Autónomas la competencia sobre puertos, competencia que se extiende tanto
a la realidad física del puerto como a la actividad portuaria que en el mismo se
desarrolla (SSTC 77/1984 y 40/1998, FJ 12).

Principio de
unidad de
gestión de los
puertos de
interés general

El Estado no puede adoptar la decisión sobre la ubicación de un nuevo
puerto de interés general de espaldas a las Comunidades Autónomas, porque
según la doctrina constitucional deben establecerse fórmulas de cooperación
entre las autoridades afectadas, así como buscar el mínimo sacrificio de otras
competencias concurrentes. No obstante, la decisión sobre la ubicación de un
nuevo puerto de interés general corresponde al Estado sin que esa decisión
pueda quedar subordinada al parecer de las Comunidades Autónomas o de los
Municipios donde vaya a construirse el puerto (STC 216/2012, de 14 de
noviembre, FJ 4, con cita de la STC 40/1998, FJ 42).

La decisión
sobre la
ubicación de un
nuevo puerto de
interés general
corresponde al
Estado
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3. Límites.
Quedan incluidos en los puertos de titularidad estatal las dársenas
pesqueras o las zonas destinadas a fines náutico-deportivos, aunque el Estado
no podrá ampliar de forma artificial la zona de servicio del puerto con intención
de incluir en ella puertos pesqueros o deportivos que, de otra forma, serían de
titularidad autonómica (STC 40/1998, FJ 13). Se distingue entre zona I y zona
II para subdividir la superficie de agua correspondiente a la zona de servicio de
los puertos. La zona I corresponde al interior de las aguas portuarias y la zona
II corresponde al exterior de las mismas, de modo que la competencia estatal
sobre las citadas zonas destinadas a fines náuticos deportivos se limita a los
casos en los que las mismas se sitúen en el recinto portuario en sentido
estricto, es decir, en el espacio de tierra que delimita lo que la Ley denomina
como zona I (SSTC 193/1998, FJ 4; 226/1998, FJ 2). En la zona II la
competencia estatal incluye sólo la superficie de agua, sin afectar a los posibles
puertos o instalaciones de titularidad autonómica bañados por esas aguas, que
no pueden considerarse incluidos bajo la gestión de la Administración estatal
por el hecho de que hasta los mismos pueda alcanzar la zona II de un puerto
de interés general (STC 193/1998, FJ 4).

El Estado no
podrá ampliar de
forma artificial la
zona de servicio
del puerto de
interés general

4. Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de
puertos.
Las Comunidades Autónomas que encontraban el origen de su título
competencial en el art. 149.1.20 CE podrían asumir competencias en materia
de puertos, salvo respecto de aquellos declarados de interés general en
atención a la relevancia del puerto en el sistema portuario español (STC
40/1998, FFJJ 15 y 17). Esto significa que entre sus competencias estarán, si
han sido asumidas, las descritas en el 148.1.6 CE (STC 40/1998, FJ 17). Sin
embargo, aquellas Comunidades Autónomas que asumieron competencias en
la materia descrita por el art. 148.1.6 CE (puertos de refugio, deportivos y, en
general, los que no desarrollen actividades comerciales), que utiliza un criterio
individualizador y descriptivo frente al criterio general y formalizado del
149.1.20 CE, no están asumiendo las mismas competencias que aquellas cuyo
título de atribución competencial es el art. 149.1.20 CE (STC 40/1998, FJ 17).
En los puertos que no sean de interés general la competencia
autonómica abarca a todos los servicios portuarios, tanto los generales como
los específicos, así como todos los servicios y actividades anejos e inherentes
que no sean de competencia estatal [STC 149/1991, FJ 4, D, a)].
Por excepción, puertos que carezcan de carácter comercial pueden ser
considerados de interés general y, por tanto, competencia exclusiva del Estado.
Mientras que la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de
puertos se basa en el tipo de actividad que en los mismos se realiza, la reserva
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de puertos de interés general se basa en la noción de interés general que podrá
apreciarse, esencialmente, en los puertos comerciales que desarrollen una
actividad relevante para el conjunto del Estado, sin descartar que pueda
vincularse a razones de otra índole que el Tribunal podrá controlar ex post (STC
40/1998, FJ 17).

basan en el tipo
de actividad,
mientras que la
del Estado se
basa en el
concepto de
interés general

5. Incidencia de otros títulos competenciales en materia de puertos.
Idea general: La competencia estatal sobre puertos de interés general
se extiende a la realidad física de éstos y a las actividades portuarias pero no
a cualesquiera otras actividades que puedan desarrollarse en el recinto
portuario y, en consecuencia, no deben considerarse excluidas las
competencias que sobre las distintas actividades (pesca, y organización de
ferias, entre otras) pueden corresponder a las Comunidades Autónomas (STC
40/1998, FJ 33, con cita de la STC 77/1984).

Los puertos de
interés general
implican una
modulación del
ejercicio de
competencias
autonómicas y
municipales

Partiendo de esta premisa, el Tribunal ha hecho hincapié en dos notas
básicas de la distribución de competencias en materia portuaria, resultantes
del hecho de que los puertos se asienten sobre el dominio público marítimoterrestres. En primer lugar, “la dualidad de régimen jurídico aplicable a los
puertos de competencia autonómica, en los que [las] competencias relativas a
la creación y gestión delas obras e instalaciones del puerto habrán de ejercerse
con sujeción a las disposiciones reguladoras de la utilización del dominio
público marítimo-terrestre, para evitar repercusiones sobre los bienes
demaniales adscritos y preservar su integridad física y jurídica.” En segundo
término, ha subrayado la técnica de la adscripción del dominio público,
“mediante la cual la Administración autonómica se subroga en el ejercicio de
potestades estatales” cuya titularidad corresponde al Estado (SSTC 28/2016,
de 18 de febrero, FJ 4, y 34/2014, de 27 de febrero, FJ 3, respectivamente).
a) Dominio público estatal y puertos autonómicos.
El Estado como titular del dominio público puede exigir un canon de
utilización a las Comunidades Autónomas, así como también exonerar del
mismo a aquellos puertos autonómicos en funcionamiento con carácter previo
a la aprobación del canon por la Ley (STC 40/1998, FJ 26).

b) Competencia autonómica sobre ordenación del territorio y puertos de
interés general.

Página 413

El Estado como
titular del
dominio público
puede exigir un
canon de
utilización a las
CCAA titulares de
puertos
autonómicos

Art. 149.1.20ª CE

Marina mercante, puertos y aeropuertos

La competencia autonómica en materia de urbanismo y ordenación del
territorio debe coexistir con aquellas que el Estado ostenta de acuerdo con el
art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente la competencia
autonómica (SSTC 61/1997, FJ 5, y 40/1998, FJ 29). Para integrar ambas
competencias se debe acudir a fórmula de cooperación pudiendo elegir las
técnicas más adecuadas, como el intercambio mutuo de información, la
emisión de informes previos en los ámbitos de competencia propia o la
creación de órganos de composición mixta (STC 40/1998, FJ 30).
La existencia de puertos de interés general implica una modulación del
ejercicio de las competencias autonómicas y municipales sobre la ordenación
del territorio y urbanismo. No puede quedar al arbitrio de los entes con
competencia sobre dichas materias la decisión sobre la concreta ubicación del
puerto, su tamaño y los usos de los distintos espacios (STC 40/1998, FJ 30).
La modulación de las competencias municipales no supone una lesión del
principio de autonomía local siempre que se garantice la intervención del
municipio, por ejemplo, con la emisión de un informe (STC 40/1988, FJ 39).
En la STC 135/2020 FJ 8 el Tribunal analizó la competencia exclusiva
del Estado sobre puertos de interés general en relación con la competencia de
la comunidad autónoma de Cataluña para la “internacionalización y ordenación
del sistema portuario catalán”, contenida en el punto 50 del Plan estratégico
de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022, aprobado
por Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio. El Tribunal lo declaró contrario al
orden constitucional de distribución de competencias, ya que las medidas
incluidas en el plan solamente podían ser adoptadas —en el caso de los puertos
de interés general— por su titular. No obstante, la declaración de
inconstitucionalidad no vino acompañada de la anulación porque el precepto
podía hacer referencia a infraestructuras de titularidad no estatal, única a las
que se contrae el vicio apreciado.

Se debe
salvaguardar el
principio de
autonomía local
de la entidad
local
garantizando su
participación
cuando la
actuación
proyectada en el
puerto de interés
general afecte a
sus
competencias

c) Competencia autonómica sobre medio ambiente y puertos de interés
general.
Cuando confluyen sobre un mismo espacio físico competencias de la
Comunidad Autónoma y del Estado deben articularse soluciones de
cooperación entre las Administraciones afectadas (STC 40/1998, FJ 41). La
STC 216/2012, de 14 de noviembre, declaró constitucional la aprobación del
Plan director de infraestructuras de un puerto de interés general en sede
ministerial con audiencia previa a las Comunidades Autónomas afectadas
porque la participación de éstas se aseguraba, además, en el propio
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, si es que la obra lo
precisaba (FJ 4).

Deben existir
mecanismos de
cooperación entre
las
Administraciones
afectadas

En la posterior STC 161/2014, de 7 de octubre, se enjuició la
constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido. Se considera que, en el ámbito de las infraestructuras
aeroportuarias y portuarias, la realización por el Estado de las siguientes
actividades no invade las competencias autonómicas: a) la elaboración,

Las actividades
orientadas a
paliar la
contaminación
acústica que se
desarrollan en
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aprobación y revisión de mapas de ruido y su información al público; b) la
delimitación de las zonas de servidumbre acústica; c) la suspensión provisional
de los objetivos de calidad acústica; d) la elaboración, aprobación y revisión del
plan de acción en materia de contaminación acústica; e) la ejecución de
medidas previstas en el plan sobre el ruido y f) la declaración de un área
acústica como zona de protección acústica especial y zona de situación
acústica especial (FJ 6). Estas actividades están orientadas a paliar los efectos
ocasionados por la contaminación acústica que se generan en las
infraestructuras aeroportuarias y portuarias, entre otras, correspondiendo al
Estado su ejercicio ex art. 149.1.20 CE, sin perjuicio de la necesaria
colaboración y cooperación con la Administración autonómica competente en
materia ambiental. Por el contrario, la delimitación de las zonas tranquilas en
aglomeraciones y campo abierto es una potestad autonómica pues la
definición legal del supuesto excluye su aplicabilidad a las infraestructuras de
titularidad estatal.

aeropuertos y
puertos se
encuentran
dentro de las
competencias
estatales

En dos sentencias dictadas en el año 2019 —SSTC 87/2019 y
113/2019— el Tribunal precisó la relación entre el título competencial estatal
sobre puertos de interés general (art. 149.1.20) y los títulos competenciales
autonómicos en materia de medio ambiente. En la STC 87/2019 se declaró la
nulidad de un precepto de la Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático que preveía la aprobación de un plan de electrificación progresiva de
los principales puertos de la comunidad autónoma, lo que representaba una
invasión de la competencia estatal sobre los “puertos de interés general”. En
la STC 113/2019 se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos
de Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17
de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, que sometían
actuaciones de la administración del Estado a la evaluación ambiental
estratégica de la comunidad autónoma.

La STC 87/2019
expuso los
límites de la
interpretación
conforme en la
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imposibilidad de
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d) Puertos de interés general y declaración de servicios esenciales en
supuestos de huelga.
La STC 233/1997, FJ 6, declaró que la competencia exclusiva estatal
sobre puertos de interés general conllevaba la de establecer los servicios
esenciales para la comunidad porque las actividades portuarias de estiba y
desestiba del puerto transcienden del ámbito e interés de la Comunidad
Autónoma en la que el puerto está geográficamente situado. De ahí que la
Sentencia estimase el conflicto de competencias planteado y declarase que
correspondía a la autoridad gubernativa estatal con competencias en el Puerto
de Bilbao garantizar el mantenimiento de la actividad portuaria durante la
huelga, porque tenía la responsabilidad política del buen funcionamiento del
mismo y era responsable, además, de la privación del ejercicio del derecho de
huelga de los trabajadores indispensables para mantener la mínima actividad.
Todo ello sin perjuicio de la debida coordinación entre la Administración
autonómica y estatal (Ibídem, FJ 7).
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III. AEROPUERTOS DE INTERÉS GENERAL: CONTROL DEL ESPACIO AÉREO,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE AÉREO, SERVICIO METEREOLÓGICO Y
MATRICULACIÓN DE AERONAVES.
1. Aeropuertos de interés general.
a) La doctrina constitucional sobre aeropuertos de interés general es la
misma que aquella expuesta sobre puertos de interés general derivada de la
STC 40/1998.
Se trata de supuestos de coexistencia de títulos competenciales con
incidencia sobre un mismo espacio físico (aeropuerto y puerto de interés
general). En estos supuestos el Tribunal viene reiterando que la atribución de
una competencia sobre un mismo espacio físico determinado no impide
necesariamente que se ejerzan otras competencias sobre el mismo espacio
físico cuando dichas competencias tienen distinto objeto jurídico (STC
204/2002, FJ 29). La integración de ambas competencias se debe realizar a
través de fórmulas de cooperación con la utilización de las técnicas que
resulten más adecuadas, como el intercambio mutuo de información, la
emisión de informes previos en los ámbitos de la competencia propia y la
creación de órganos de composición mixta, entre otras. Cuando estás fórmulas
de cooperación no den resultado, la decisión final corresponderá al titular de la
competencia prevalente que, en los supuestos de puertos y aeropuertos de
interés general corresponde al Estado. Y ello porque, para el Tribunal, el Estado
no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la
existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una
Comunidad Autónoma (STC 204/2002, FJ 30).

La doctrina
constitucional
sobre
aeropuertos de
interés general
recoge la
doctrina
constitucional
sobre puertos de
interés general

b) Contenido.
El Estado tiene competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés
general, lo que significa que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en aeropuertos deportivos o de otro tipo siempre que no estén
calificados de interés general.
El momento en el que se determina la competencia del Estado es
cuando éste califique un concreto aeropuerto como de interés general, no
cuando el Estado fije los criterios según los cuales se vaya a realizar la
calificación, y es entonces cuando la Comunidad Autónoma afectada podrá
impugnar eventualmente la calificación (SSTC 68/1984, FJ 3; y 235/2012, FJ
5). Dicha calificación que no tiene porqué realizarse por ley, bastando cualquier
otro instrumento procedente en Derecho (STC 31/2010, FJ 85).
Entre los servicios que engloba la competencia del Estado encontramos
los servicios aeronáuticos relacionados con el control del espacio aéreo, los
servicios aeronáuticos relacionados con el tránsito y el transporte aéreo, y los
demás servicios aeroportuarios estatales como los aduaneros, de policía,
correos, seguridad exterior e interior que ejerce una autoridad pública no
aeronáutica. Pero además, hay otros servicios o actividades que se desarrollan
en el recinto aeroportuario con trascendencia para la explotación económica
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del aeropuerto que pueden ser de ejecución autonómica si el Estado no se
reserva la gestión directa (STC 68/1984, de 11 de junio, FFJJ 5 y 6).
c) Límites.
El Estado en ejercicio de su competencia exclusiva sobre aeropuertos
de interés general puede condicionar el ejercicio autonómico de la
competencia de ordenación del territorio y del litoral siempre que la
competencia estatal se ejerza de manera legítima sin limitar más de lo
necesario la competencia autonómica. Lo que significa que el
condicionamiento tiene que tener en cuenta el resultado de la aplicación de los
mecanismos de cooperación establecidos normativamente (STC 46/2007, FJ
7). Ahora bien, en el supuesto que exista contradicción entre la planificación
territorial autonómica y las decisiones adoptadas por el Estado en ejercicio de
las citadas competencias, y ensayados sin éxito mecanismos de cooperación y
colaboración administrativa (informes, etc.), los instrumentos de ordenación
territorial deben tener en cuenta y acatar las decisiones estatales (STC
46/2007, FJ 10).
d) Consecuencias.
La imposición de que los instrumentos generales de ordenación
urbanística califiquen a la zona de servicio de los aeropuertos estatales (léase
también puertos estatales) como sistema aeroportuario (o portuario) tiene su
base en el art. 149.1.20 CE. Asimismo, la limitación de las potestades de los
entes con competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio deriva, en
unos casos, de la existencia previa de un aeropuerto (o puerto), como realidad
que se impone a la autoridad urbanística y, en otros, de la decisión de crear un
nuevo aeropuerto (o puerto) de interés general que corresponde adoptar al
Estado como titular de la competencia exclusiva sobre aeropuertos y puertos
de interés general (204/2002, de 31 de octubre, FJ 9).
Las Comunidades Autónomas ejercen competencias en relación a la
materia aeroportuaria, entre otras, las que asuma sobre higiene, turismo y
asistencia social (STC 68/1984, FJ 6. No obstante, la declaración de servicios
esenciales para el supuesto de huelga en un aeropuerto de interés general
corresponde a la autoridad gubernativa estatal con competencias sobre el
aeropuerto. Y ello porque una eventual paralización de la actividad del
aeropuerto de interés general como consecuencia del ejercicio del derecho de
huelga por parte de los trabajadores que en él prestan sus servicios, aunque
se trate de servicios auxiliares y de asistencia en tierra, como limpieza de
aviones y servicios de abastecimiento de aviones, afecta al interés general al
que sirve, esto es, a la navegación aérea nacional e internacional porque
resultan imprescindibles para la operatividad de las aeronaves y la salvaguarda
de la salud pública, tanto de pasajeros como de tripulantes, con lo que
transcienden del ámbito e interés de la Comunidad en donde el aeropuerto esté
situado (STC 124/2013, FJ 4).`
En la STC 87/2019 FJ 16 el Tribunal analizó la competencia exclusiva
del Estado sobre aeropuertos de interés general en relación con la competencia
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de la comunidad autónoma de Cataluña en materia de autorización,
supervisión, control y seguimiento de las actividades incluidas en el régimen de
comercio de derechos de emisión que el precepto 52.1 de la Ley del cambio
climático de Cataluña atribuía a la Generalitat de Cataluña. El Tribunal
estableció la interpretación conforme del precepto, indicando que esas
actividades incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión debían
entenderse referidas solamente a las que la Ley 1/2005 atribuye a las
comunidades autónomas, excluyendo en particular las competencias
ejecutivas estatales sobre el sector de la aviación establecidas en el capítulo
IX de la Ley 1/2005.
En la STC 135/2020 FJ 8 el Tribunal analizó la competencia exclusiva
del Estado sobre aeropuertos de interés general en relación con la competencia
de la comunidad autónoma de Cataluña para la “internacionalización de los
aeropuertos de Cataluña”, contenida en el punto 51 del Plan estratégico de
acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022, aprobado por
Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio. El Tribunal lo declaró contrario al orden
constitucional de distribución de competencias, ya que las medidas incluidas
en el plan (consolidación del aeropuerto de Barcelona como “hub
aeroportuario” y como “centro de nuevas rutas aéreas internacionales y
transoceánicas”) solamente podían ser adoptadas, en el caso de los de interés
general, por su titular que no era la comunidad autónoma, sino el Estado. Si
bien dado el hecho de que, al referirse a aeropuertos de Cataluña, podía ser
aplicable a infraestructuras de titularidad de otras administraciones públicas,
no se declaró nulo sino inconstitucional, y por tanto, inaplicable, en cuanto a
las infraestructuras de titularidad estatal.
2. Control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo.
a) Contenido.
Conlleva la necesidad de controlar el número, ubicación y
características de todo tipo de aeropuertos, sean quienes sean los titulares de
las diversas competencias sobre los mismos, precisamente porque cualquier
aeropuerto, aunque no sea calificado de interés general, produce algún tráfico
que incide sobre la estructuración y ordenación del espacio aéreo (STC
68/1984, FJ 7).

Necesidad de
controlar el
número y
ubicación de
todos los
aeropuertos
porque inciden
en la ordenación
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aéreo

b) Consecuencias.
Aunque una Comunidad Autónoma asuma competencias exclusivas
sobre aeropuertos deportivos, u otros aeropuertos no calificados de interés
general, ello no obsta para que el Estado, a quien corresponde en exclusiva el
control del espacio aéreo, pueda impedir que se establezca en lugares no
conformes con las exigencias de éste (STC 68/1984, FJ 7).
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La ley autonómica que regule los equipos y estaciones de
telecomunicaciones autonómicos para la seguridad pública en aquellas
Comunidades Autónomas con competencia en la materia no puede incluir en
su regulación las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, porque la
seguridad pública hace referencia a una actividad dirigida a la protección de
bienes y personas con la finalidad de garantizar la tranquilidad y el orden
ciudadano, mientras que las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas tienen
por finalidad garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los
aeropuertos, así como un adecuado control del espacio aéreo y de la
regularidad del tráfico en el mismo, que es competencia exclusiva estatal (STC
8/2012, FJ 5).
Según lo previsto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, el
establecimiento de las servidumbres acústicas, en la medida en que son
impuestas por razón de la navegación aérea y responden al control del espacio
aéreo y tránsito aéreo, debe corresponder al titular de las competencias sobre
dichas materias, es decir, al Estado (STC 161/2014, de 7 de octubre, FJ 6).
3. Servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
En relación con el contenido material de la competencia, la STC
53/2016, FJ 4 ha constatado que las funciones que realizan hoy en día las
organizaciones y servicios meteorológicos “no se limitan a realizar actividades
de predicción del clima, sino que extienden su campo de acción al análisis,
estudio e investigación de la composición física y química de la atmósfera
realizando mediciones a nivel nacional y facilitando información y datos que
pueden proporcionar apoyo a diversas políticas públicas, entre ellas la
medioambiental o la sanitaria.” De modo que la legitimidad competencial de
esas actividades vendrá determinada por la conexión entre el título genérico
sobre meteorología y los específicos o sectoriales del ámbito para el que se
realice los análisis correspondientes: “La intersección que así se produce entre
las genéricas competencias estatales sobre servicio meteorológico (que,
aisladamente consideradas, no impedirían […] la existencia de análogos
servicios de competencia autonómica) y las que al mismo Estado le
corresponden sobre la navegación aérea determinan que no pueda una
Comunidad Autónoma atribuir funciones en este ámbito a organismos propios
al amparo de su competencia, igualmente genérica, para dotarse de un servicio
meteorológico, siendo del todo claro que estas últimas competencias del
Estado no pueden ser desconocidas o condicionadas mediante el ejercicio por
las Comunidades Autónomas —ejercicio irregular, entonces— de las que
estatutariamente les corresponden sobre ámbitos distintos.” (STC 128/2016,
FJ 2, donde se declaró inconstitucional la atribución al Servicio Meteorológico
de Cataluña de funciones relativas al análisis y predicción del clima vinculadas
con la seguridad aérea).
Las Comunidades Autónomas cuyo techo competencial no venía
marcado por el art. 148.1 CE, sino por el 149.1 CE, asumieron competencias
en la materia de su propio servicio meteorológico, dejando a salvo la
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competencia exclusiva del Estado. Se mencionó en la STC 31/1987, de 17 de
noviembre, FJ 1.
Ante la asunción de competencias autonómicas exclusivas sobre el
servicio meteorológico el Tribunal declaró que la competencia estatal exclusiva
sobre el servicio meteorológico no impide que los Estatutos de Autonomía
puedan atribuir la correlativa competencia sobre el mismo objeto jurídico con
dos condiciones: que la misma se restrinja al territorio de la Comunidad
Autónoma y que no limite la plena competencia estatal sobre meteorología en
la totalidad del territorio español, lo que incluye la adopción de cualquier
medida normativa y aplicativa con apoyo físico en todo el territorio del Estado
y, en consecuencia, en cada territorio autonómico. En estos términos declaró
el Tribunal que la competencia asumida por el reformado Estatuto de
Autonomía de Cataluña en 2006 no enervaba la competencia exclusiva estatal
del 149.1.20 CE sobre el servicio meteorológico [STC 31/2010, FJ 88,
reiterada en la STC 53/2016, FJ 2 c)].
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

68/1984

Calificación de aeropuertos de interés general.

149/1991

Ley de costas.

233/1997

Puertos de interés general y fijación de servicios mínimos esenciales en
caso de huelga.

40/1998

Define y delimita la competencia exclusiva estatal sobre los puertos de
interés general.

193/1998

Declaró inconstitucional varios preceptos Ley de Puertos Deportivos de
Andalucía por contravenir la doctrina STC 40/1998.

226/1998

CPC sobre el titular de la competencia para autorizar una zona náuticodeportiva en el recinto portuario de un puerto de interés general.

9/2001

Estima parcialmente RI contra la Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca
de Galicia.

202/2004

Participación autonómica en la delimitación de la zona de servicio de un
aeropuerto de interés general y en la elaboración de su plan director.

46/2007

Aeropuertos de interés general y competencia autonómica sobre
ordenación del territorio.

31/2010

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

216/2012

Plan director de infraestructuras del puerto de interés general y
competencias autonómicas sobre medio ambiente.

124/2013

Aeropuertos de interés general y fijación de servicios mínimos esenciales
en caso de huelga.

34/2014

Ley de puertos de Andalucía.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

161/2014

Realización de actividades de protección de áreas acústicas y mapas de
ruido en relación con infraestructuras aeroportuarias y portuarias;
navegación aérea, control del espacio aéreo y tránsito aéreo:
servidumbres acústicas.

174/2014

Reiteración de la STC 40/1998 respecto a la definición y delimitación de
la competencia exclusiva estatal sobre los puertos de interés general.

28/2016

Ley de protección y uso sostenible del litoral y reforma de la Ley de
costas.

53/2016

Mejora de la calidad del aire.

128/2016

Ley Parlamento de Cataluña 3/2015, de medidas fiscales, financieras y
administrativas (“infraestructuras de Estado”).

87/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017 del cambio climático.

113/2019

Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016 de
evaluación ambiental de las Illes Balears.

135/2020

Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan
estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea
2019-2022 y se acuerda el envío al Parlamento de Cataluña.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el
territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general
de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor;
correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de
más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico
y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos,
submarinos y radiocomunicación.
Sumario:
I. FERROCARRILES Y TRANSPORTES TERRESTRES QUE TRANSCURRAN POR EL
TERRITORIO DE MAS DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA. 1. Sector Ferroviario. A)
Distinción entre las competencias normativas y las ejecutivas. B) Distinción
entre la infraestructura y la actividad de transporte que se realiza sobre ella. C)
El criterio territorial. D) El criterio territorial aplicado a las competencias
autonómicas. 2. Transportes terrestres que transcurran por el territorio de más
de una Comunidad Autónoma. A) Concepto de Transporte. B) Transporte por
carretera. C) Carreteras. II. TRÁFICO Y CIRCULACION DE VEHÍCULOS A MOTOR.
III. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES; CABLES AÉREOS, SUBMARINOS Y
RADIOCOMUNICACION: RADIODIFUSION, TELECOMUNICACIONES Y REGIMEN
GENERAL DE COMUNICACIONES.
Desarrollo:
I. FERROCARRILES Y TRANSPORTES TERRESTRES QUE TRANSCURRAN POR EL
TERRITORIO DE MÁS DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
1. Sector Ferroviario
A. Distinción entre las competencias normativas y las ejecutivas (por
todas, SSTC 245/2012 y 83/2013).
a) En cuanto a las primeras, se ha señalado que los arts. 149.1.21 y
148.1.5 CE, así como los Estatutos de Autonomía que han asumido
competencias en la materia, recogen el criterio territorial como elemento
esencial del sistema de distribución de competencias en materia de
ferrocarriles, pues toman como punto de referencia si los itinerarios discurren o
no íntegramente en el territorio de las Comunidades Autónomas. A este
respecto, se ha establecido una precisión referida al concepto de "explotación":
este tiene un significado económico y mercantil que nada tiene que ver con el
concepto geográfico de "transcurrir íntegramente" por un determinado territorio
que es el que emplea la Constitución [por todas, STC 118/1996].
b) En relación con las competencias de ejecución, se ha advertido (SSTC
118/1996 y 245/2012) que quedan, en cierto modo, desconectadas del criterio
territorial que se aplica con rigor a las competencias normativas. Y ello, para
permitir su efectiva titularidad autonómica, aun cuando el transporte no discurra
Página 425

Diferente
aplicación del
criterio territorial
a las
competencias
normativas y a
las de ejecución

Art. 149.1.21ª

Ferrocarriles y transportes terrestres

íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, bastando con que
tenga origen y término en el territorio de ésta.
B. Distinción entre la infraestructura y la actividad de transporte que se
realiza sobre ella (por todas, STC 245/2012 FJ 5).
a) En materia, concretamente, de infraestructuras ferroviarias, el criterio
territorial debe ser completado o modulado (pero no anulado esencialmente)
con el del interés general o autonómico que subyace en la noción de obra pública
y de servicio público, pues la construcción de ferrocarriles de transporte público
es de general uso y aprovechamiento, al estar destinada a un servicio público.
Además, la consideración como obra pública de la realización de
infraestructuras ferroviarias está plenamente arraigada en nuestro
ordenamiento jurídico. La consideración de los ferrocarriles como obra pública
implica que el rígido criterio territorial debe ser complementado con el del interés
general o, en su caso, con el del interés autonómico: cuando las infraestructuras
ferroviarias sean de interés general, la competencia para su ordenación y para
su realización le corresponderá al Estado (art. 149.1.24 CE); y cuando sean de
interés de una Comunidad Autónoma, la competencia le corresponderá a dicha
Comunidad (art. 148.1.4 CE) [SSTC 118/1996; 245/2012 y 214/2013].
En este sentido, el Estado puede fijar, en determinadas líneas ferroviarias
que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y en atención a
razones geográficas o socioeconómicas, una línea límite de edificación diferente
a la establecida con carácter general, pero exclusivamente con la finalidad de
proteger la obra pública ferroviaria y a sus usuarios en zonas o áreas
delimitadas. En tales circunstancias, las competencias autonómicas sobre
ordenación del territorio y urbanismo no se ven vulneradas.
b) En la actividad del transporte, la atribución de competencia exclusiva
a las CCAA en sus Estatutos de Autonomía sólo cabe en la medida en que ese
transporte no transcurra, además de sobre el territorio de la Comunidad
Autónoma de que se trate, sobre el de otra u otras Comunidades Autónomas,
pues en este caso su ordenación es competencia exclusiva del Estado (art.
149.1.21 C.E.).
c) La asignación de capacidad es una facultad propia del administrador
de la infraestructura que permite distribuir el tráfico de vehículos sobre la
misma. Se trata, pues, de una facultad que corresponde a su titular, al Estado
en lo que afecta a la red ferroviaria de interés general. Todo ello, sin perjuicio de
que las Comunidades Autónomas, como adjudicatarias de capacidad de
transporte, puedan a su vez adjudicarla a empresas ferroviarias cuando se trata
de servicios de transporte intracomunitarios que se sirven como soporte de la
red ferroviaria de interés general, pudiendo estas adjudicar la capacidad de la
infraestructura cuando se trata de infraestructuras ferroviarias de titularidad
autonómica no incluidas en la red ferroviaria de interés general (SSTC 83/2013
y 214/2013).
d) Además, el administrador de la infraestructura ferroviaria estatal,
mediante la función de adjudicación de capacidad, tiene que producir el
complejo resultado de coordinar las solicitudes para transportes ferroviarios
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internacionales, nacionales, y regionales (incluidos los de competencia
autonómica), atendiendo al efecto a la objetiva importancia de cada uno de
aquéllos. No sería compatible con ello imponerle a priori una reserva de
capacidad en la red ferroviaria de interés general a favor de los transportes de
competencia autonómica sólo porque son de competencia autonómica,
capacidad de la que no podría disponerse para adjudicarla a otros tráficos de
mayor relevancia, pues de ese modo se pondría en riesgo la debida ordenación
de conjunto de la red estatal.
C. El criterio territorial.
Definido en los citados términos, este criterio determina que el Estado:
a) No puede incidir sobre la ordenación de los transportes
intracomunitarios, excepto cuando se halle habilitado para hacerlo por títulos
distintos del transporte (SSTC118/1996; 179/1985; 203/1992; 214/2013 y
33/2014). Así, por ejemplo, al ser el transporte un hecho económico de gran
importancia, resulta constitucionalmente legítimo que el Estado, para ajustarlo
al objetivo de llevar a cabo una política económica común (STC 96/1984) y para
adecuarlo a las exigencias de unidad de la economía nacional que requiere un
mercado único (STC 64/1990), establezca criterios generales a tener en cuenta
a la hora de efectuar el desarrollo normativo con tal de que se limiten a asegurar
en ese sector específico la unidad de los principios básicos del orden económico.

Consecuencias
de la aplicación
del criterio
territorial
respecto a las
competencias
estatales

b) Tiene competencia exclusiva sobre las actividades de transporte que
actúen integradas en una red de alcance nacional; independientemente del
lugar de carga y descarga, siempre que se trate de recorridos discrecionales,
pues la competencia no puede atribuirse con base en recorridos concretos que
se ignoran, sino conforme al carácter supracomunitario de la red (por todas, STC
214/2013).

Transportes
intracomunitarios

c) Tiene competencia exclusiva sobre los servicios parciales
comprendidos en líneas regulares de viajeros cuyo itinerario discurra por el
territorio de más de una Comunidad Autónoma (STC 118/1996, FJ 56 y STC
214/2013).
d) Puede pretender legítimamente la finalidad de garantizar en su
legislación un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado.

Sistema común
de transporte

e) Puede establecer y regular una Red Nacional integrada por líneas y
servicios ferroviarios de transporte público, pero teniendo en cuenta que resulta
contrario al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, en materia de ferrocarriles, imponer unilateralmente,
sin contar con el acuerdo previo de la Comunidad Autónoma afectada, la
inclusión en la red nacional integrada de transporte ferroviario de líneas y
servicios que transcurran íntegra y exclusivamente por el territorio de la
Comunidad Autónoma (por todas, 118/1986).
f) Tiene competencia exclusiva sobre los servicios de transportes que
discurren íntegramente por el territorio de una Comunidad Autónoma, si
constituyen fragmentos de una línea matriz supracomunitaria, esto es, de una
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línea de transporte que discurre por el territorio de más de una Comunidad
Autónoma. Ello es así porque, si bien es cierto que la Comunidad Autónoma tiene
competencia exclusiva sobre los transportes que discurren íntegramente por su
territorio, no la tiene sobre aquéllos que discurren por el territorio de otras
Comunidades Autónomas (por todas, SSTC 53/1984; 118/1996 y 79/2019).

una línea matriz
supracomunitaria

En la STC 135/2020 FJ 8 el Tribunal analizó la competencia exclusiva del
Estado sobre transportes en relación al corredor mediterráneo, los servicios
regionales ferroviarios de altas prestaciones para viajeros entre Cataluña y
Occitania y a la red transeuropea de transporte, contenidas en los puntos 49 y
52 respectivamente del Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con
la Unión Europea 2019-2022, aprobado por Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de
junio. El Tribunal los declaró inconstitucionales y nulos, ya que se pretendían
asumir tareas de fomento, impulso y promoción sobre un ámbito material en el
que la propia comunidad autónoma no ostenta competencias, por cuanto
corresponden al Estado. Es el Estado el único competente para establecer los
casos y los modos en que la participación autonómica haya de verificarse, por
proyectarse en ámbitos que le corresponden constitucionalmente y sin perjuicio
de su posible incidencia en competencias o intereses de la comunidad
autónoma, de modo que es el Estado igualmente el que tiene que determinar
los concretos términos, formas y condiciones de la participación, debiendo en
todo caso quedar a salvo la titularidad de las competencias estatales
eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde
a los organismos e instituciones del Estado (STC 31/2010, FJ 111). De este
modo, “hay que entender que, como en otro contexto ya señaló la STC
101/2016, de 25 de mayo, FJ 10, no es función de las comunidades autónomas
la de elegir en cada momento cuál es la fórmula de colaboración que mejor se
adecúa a sus intereses” (STC 217/2016, FJ 5).
g) Puede regular la gestión de la sociedad estatal RENFE, atribuyendo el
control de la misma al órgano que estime conveniente (por todas, 118/1986).

RENFE

h) Puede fijar los aspectos de la seguridad relativos a la circulación de
los ferrocarriles por la red ferroviaria de interés general (STC 245/2012).
D. El criterio territorial aplicado a las competencias autonómicas.
Junto a la diferenciación entre transporte e infraestructura, el criterio
territorial determina que la atribución por el art.148.1.5 CE a las Comunidades
Autónomas de la competencia sobre los ferrocarriles cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en su territorio es independiente de la titularidad de la
infraestructura sobre la que se realicen tales transportes. Al respecto, no
obstante, se establecen los siguientes matices:

Consecuencias
del criterio
territorial
respecto a las
competencias
autonómicas

a) El concepto de “itinerario” se refiere a la infraestructura y no a los
vehículos que se desplazan sobre las vías férreas. Así pues, lo determinante para
la competencia autonómica sobre ferrocarriles será que la infraestructura
ferroviaria discurra o no íntegramente por el territorio de la Comunidad
Autónoma.

Concepto de
“itinerario”
utilizado en el art
148.1.5 CE
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b) El adverbio “íntegramente” no debe interpretarse en sentido literal,
pues ello conduciría a limitar las competencias de las Comunidades Autónomas
a las infraestructuras ferroviarias que, por tener sus puntos de origen y destino
en la Comunidad Autónoma, carecieran de conexión con las de otra Comunidad,
de modo que la simple circunstancia de que el itinerario de una línea férrea
atraviese más de una Comunidad Autónoma no determina, por sí sola, la
incorporación de dicha línea a la red estatal. No se trata tampoco de que, en
virtud de la flexibilización de una concepción rígida del criterio territorial, una
Comunidad Autónoma pueda extender su competencia a una infraestructura
ferroviaria que se halle fuera de su territorio, sino de que la cooperación y la
coordinación de las entidades competentes son imprescindibles para alcanzar
la finalidad plenamente constitucional de la integración de las redes férreas que
resulten de la competencia estatal y autonómica. En definitiva, el objeto de las
competencias autonómicas sobre ferrocarriles debe ser acotado por la
concurrencia de la doble condición de que se trate de tramos o partes de las
vías férreas que, aunque nazcan o mueran fuera de la Comunidad Autónoma en
su itinerario total, discurren dentro de la Comunidad Autónoma, condición
positiva, siempre que el tramo en cuestión no forme parte de una infraestructura
considerada de interés general por el Estado, condición negativa (SSTC
245/2012; 214/2013 y 124/2016).

Adverbio
“íntegramente”
(art. 148.1.5 CE)

2. Transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma.
A) Concepto de transporte.
Acción de traslado de personas u cosas de un lugar a otro. El núcleo
fundamental de esta materia lo constituyen las actividades públicas relativas a
la ordenación de las condiciones en las que se presta ese servicio (por todas,
SSTC 203/1992 y 118/1996).

Núcleo
fundamental de
la materia de
transportes

B) Transporte por carretera.
a) Con carácter general.
- No nos encontramos aquí en una materia compartida entre el Estado y las
Comunidades Autónomas según el esquema “bases/desarrollo” en el que la
modificación de las bases estatales puede alterar de forma sobrevenida la inicial
conformidad o disconformidad de las normas autonómicas, de forma que la
coincidencia material o, cuando menos, la falta de contradicción insalvable en
el momento del enjuiciamiento impide que este Tribunal declare
inconstitucionales y nulas normas autonómicas que, cuando se dictaron,
pudieron ser incompatibles con las normas estatales. Se trata, por el contrario,
de una materia -los transportes que discurran por más de una comunidad
autónoma- en la que la competencia es exclusiva del Estado (art. 149.1.21 CE),
si bien las Comunidades Autónomas pueden ejercer determinadas funciones de
titularidad estatal, en virtud de una delegación efectuada por el legislador
orgánico de conformidad con el artículo 150.2 CE (STC 105/2018).
- Al igual que en el caso de los ferrocarriles, la distribución de competencias
en materia de transporte por carretera que se contiene en los arts. 149.1.21 y
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148.1.5 C.E., y en los preceptos pertinentes de los Estatutos de Autonomía, el
criterio territorial se configura como elemento esencial, ya que los preceptos
citados toman como punto de referencia central el que los itinerarios se
desarrollen o no íntegramente en el territorio de las Comunidades Autónomas
(por todas, SSTC 86/1988, 180/1992 y 118/1996). De este modo, la
competencia exclusiva a la que se refieren el art. 148.1.5 C.E. y los
correspondientes preceptos de los Estatutos de Autonomía que la han asumido
"es para los transportes cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio
de la Comunidad, pues la atribución de competencia exclusiva (...) sólo cabe en
la medida en que ese transporte no transcurra, además de sobre el territorio de
la Comunidad Autónoma de que se trate, sobre el de otra u otras Comunidades
Autónomas, ya que en este caso su ordenación es competencia exclusiva del
Estado (art. 149.1.21 C.E.). No obstante, se ha precisado que la limitación
territorial de las competencias de las Comunidades Autónomas no puede
significar, en modo alguno, que sus actos no puedan producir consecuencias de
hecho en otros lugares del territorio nacional (por todas, SSTC 37/1981 y
118/1996).
- También ha de diferenciarse aquí entre las competencias normativas y las
competencias de ejecución de la legislación estatal.
-

Desde el punto de vista de las primeras, el criterio del territorio debe
aplicarse con rigidez ("desarrollo íntegro" del transporte en el territorio).
- En cambio, las competencias de ejecución de la legislación estatal en la
materia quedan, en cierto sentido, desconectadas de dicho criterio, para
permitir su efectiva titularidad autonómica, aun cuando el transporte de
mercancías o viajeros no discurra íntegramente por el territorio de la
Comunidad Autónoma, bastando con que tenga su origen y término en el
territorio de ésta (STC 86/1988, fundamento jurídico 3º).

Diferente
aplicación del
criterio territorial
a las
competencias
normativas y a
las de ejecución

- En esta materia, tanto por la naturaleza de la actividad, como por el criterio
de territorialidad, se acentúa la necesidad de una específica coordinación entre
las diferentes Administraciones interesadas, muy especialmente cuando entra
en juego la defensa nacional (por todas, SSTC 118/1996 y 113/1983).

Especial
Importancia de la
coordinación

- En casos extraordinarios y a causa de “poderosas razones de seguridad y
grave y urgente necesidad" la competencia autonómica puede ceder en favor
del Estado (por todas, SSTC 329/1993 y 118/1996).

Cesión de
competencias
autonómicas a
favor del Estado
por razones de
seguridad y grave
y urgente
necesidad

- La singularidad de los transportes puramente discrecionales, en el caso de
que se hallen integrados en redes nacionales, hace que no se sepa con
antelación el recorrido a realizar por cada unidad que, en cualquier momento,
podría, de hecho, rebasar los límites territoriales de una Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, la competencia no puede atribuirse con base a recorridos concretos
que se ignoran sino al carácter supracomunitario de la red en que se insertan y
a la potencialidad supracomunitaria de los eventuales recorridos. Esta forma de

Singularidad de
los transportes
discrecionales
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distribución competencial supone, pues, que el Estado tendrá competencia
exclusiva sobre las actividades de los transportes que actúen integrados en una
red de alcance nacional, independientemente del lugar de carga y descarga de
las mercancías y viajeros que transporten, siempre que se trate de recorridos
discrecionales. Por el contrario, las competencias de las Comunidades
Autónomas se refieren a transportes que se integren en redes que operen dentro
del respectivo territorio o a itinerarios fijos que discurran por el mismo.
- El transporte urbano es, como regla general, transporte intracomunitario,
razón por la cual la competencia para su regulación corresponde a las
Comunidades Autónomas que han asumido competencia exclusiva en la materia
(por todas, SSTC 33/1981; 179/1985; 118/1996 y 33/2014).

Transporte
urbano

- Las estaciones de transporte son elementos imprescindibles y
complementarios del transporte que a través de ellas discurre y, por
consiguiente, la distribución de competencias respecto a ellas ha de ser la
misma que rige los transportes: corresponderá al Estado, si se trata de
estaciones relativas a transportes por carretera de ámbito supraautonómico, y
a la Comunidad Autónoma correspondiente en otro caso.

Estaciones de
transporte

- Por lo que respecta al “transporte rodado”, la reducción vinculante de
combustibles fósiles vulnera la competencia del Estado sobre los transportes de
viajeros y mercancías “que transcurran por más de una comunidad autónoma”
(art. 149.1.21 CE), pues este título le habilita también para establecer principios
generales o directrices que son aplicables a los transportes intracomunitarios,
como los de unidad de mercado y libre gestión empresarial; “que únicamente
podrán ser limitadas por razones inherentes a la necesidad de promover el
máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz prestación de los servicios”
(arts. 3 y 4 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres, y STC 118/1996, de 27 de junio, FFJJ 10 y 11, declarando su
constitucionalidad) [STC 87/2019, FJ 13 c) (i)].

Transporte
rodado

- No forman parte de la materia competencial relativa al transporte:
-

Las normas que disciplinan los contratos de arrendamiento de vehículos,
con carácter general y abstracto, forman parte de la materia
competencial relativa a la legislación mercantil (art. 149.1.6 C.E.), que
incluye "la regulación de las relaciones jurídico -privadas de los
empresarios mercantiles o comerciantes en cuanto tales" (STC
37/1981).

Contratos de
arrendamiento
de vehículos

-

Las actividades públicas relacionadas con la fabricación y homologación
de productos industriales, pues se refiere a una fase previa y distinta a la
ulterior actividad de desplazamiento o transporte y, en consecuencia, por
su objeto y contenido no cabe encuadrarlas en este ámbito material,
aunque la repercusión que esas actuaciones pueden tener en la
seguridad del transporte obligue a efectuar ciertas matizaciones (STC
203/1992).

Actividades de
fabricación y
homologación de
productos
industriales

b) En concreto, el Estado no puede (por todas, STC 118/1996):
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- Definir la red de ferrocarriles de interés general a partir de un criterio
subjetivo consistente en integrar en la misma las infraestructuras explotadas
hasta ese momento por determinados órganos estatales (STC 245/2012, FJ 10
y 124/2016).

El Estado, en
principio, no
puede

- Incidir en la ordenación de los transportes intracomunitarios, excepto
cuando se halle habilitado para hacerlo por títulos distintos del transporte.
- Establecer por sí un sistema unitario de transportes, esto es, una regulación
común al Estado y a la Comunidad Autónoma, ni siquiera con carácter supletorio,
puesto que las Comunidades Autónomas, todas sin excepción, han asumido la
competencia exclusiva, esto es, legislativa y de ejecución, sobre los transportes
que transcurran íntegramente por su territorio. Sólo la invocación de un título
distinto al de transportes podría, pues, justificar una regulación de ese tipo.
- Prohibir o restringir alguna de las actividades de transporte apoyándose
para ello en motivaciones genéricas o ambiguas que generen una
discrecionalidad constitucionalmente ilegítima a su favor, susceptible de dar
lugar a un vaciamiento efectivo de las competencias autonómicas.
- Imponer su colaboración o intervención en el proceso de elaboración de los
Planes Territoriales y Especiales de intervención en emergencias que puedan
afectar a los transportes, pues es la Comunidad Autónoma la única competente
para aprobar dichos planes, de ámbito autonómico, que afecten a los
transportes que transcurren en su territorio (por todas, STC 118/1996).
- Prever un informe preceptivo del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres en el procedimiento de elaboración de los Planes de Transporte de
competencia autonómica, aunque no sea vinculante, por considerarse una
indebida mediatización de la competencia para elaborar dichos planes (por
todas, SSTC 149/1991; 36/1994 y 118/1996).
- Otorgar al Comité Nacional del Transporte por carretera (C.N.T.C.), entidad
corporativa de ámbito estatal, funciones asesoras, consultivas y de
representación ante la Administración autonómica de transportes, pues, en el
ámbito de los transportes que discurran exclusivamente por el territorio de la
Comunidad Autónoma recurrente, el C.N.T.C. no puede ejercer otras funciones
que las que, en su caso, le atribuya la propia legislación autonómica.
- Decidir qué tipos de transportes intracomunitarios pueden existir, y cuáles
son sus notas definidoras.
- Habilitar al Gobierno para que, en función de la variación de las
circunstancias socioeconómicas y tecnológicas, introduzca las modificaciones
que estime precisas en el régimen de autorizaciones de los transportes
intracomunitarios.
c) El Estado, en cambio, puede:
- Intervenir sobre los transportes de competencia autonómica en los casos
en que existan serias y concretas razones de interés público que comporten la
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necesidad de una intervención unitaria y que sean reconducibles a un título
específico de competencia estatal, como pudieran ser los de defensa nacional,
orden público o sanidad. Ello dicho sin perjuicio del recurso a las técnicas de
colaboración.
- Atribuir facultades de coordinación, dirección y organización unitaria en
favor del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
- Elaborar una Norma Básica de Protección Civil que determine las directrices
esenciales para la elaboración de los distintos Planes Territoriales y Especiales
de intervención en emergencias que pueden afectar a los transportes, la fijación
por la Ley de un contenido mínimo e indispensable de los diferentes Planes
Territoriales, así como para la homologación de los Planes Territoriales y
Especiales por la Comisión Nacional de Protección Civil, en la medida en que
dicha competencia de homologación se configura como una actividad reglada y
de control técnico, dirigida a constatar que los planes contemplan los distintos
contenidos exigidos (por todas, SSTC 133/1990 y 118/1996).
- Prever un informe preceptivo del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres en el procedimiento de elaboración de los Planes de Transporte,
cuando se trata de la aprobación de los Planes de Transporte que apruebe la
Administración del Estado en el ejercicio de su competencia sobre transportes,
esto es, sobre los transportes que discurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma.
- Atribuir a las Juntas Arbitrales del transporte las funciones que considere
oportunas respecto de los transportes supracomunitarios, así como la función
de arbitraje respecto de los transportes intracomunitarios.
- Otorgar al Comité Nacional del Transporte por carretera (C.N.T.C.), entidad
corporativa de ámbito estatal, funciones asesoras, consultivas y de
representación ante la Administración estatal de transportes.
- Habilitar para realizar servicios de transporte en todo el territorio español a
los transportes públicos discrecionales que hayan obtenido una licencia de
ámbito nacional.
- Regular las agencias de transporte que llevan a cabo la contratación de
transportes cuyo punto de origen o de destino se sitúe en distintas comunidades
Autónomas (STC 180/1992).
- Regular las licencias VTC (STC 105/2018).
C) Carreteras (STC 65/1998).
a) Para indagar el asiento constitucional de las carreteras estatales hay
que tener en cuenta, esencialmente, los títulos contemplados en los núms. 13,
21 y 24 del art. 149.1 C.E.
b) En cuanto al art. 149.1.21 C.E., en concreto, la reserva al Estado de la
competencia exclusiva sobre los “transportes terrestres” y el “régimen general
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de comunicaciones”, puede tener una relevancia indirecta para la determinación
de los criterios delimitadores de las carreteras estatales, pero, en principio, no
constituyen el asiento directo de los mismos.
c) De la mención específica de los “ferrocarriles” en el art. 149.1.21 C.E.
no resulta obligado inferir la consecuencia de que la Constitución no ha
pretendido reservar al Estado ninguna competencia específica sobre ciertas
clases de carreteras. El ferrocarril no es sólo la vía férrea, sino también el
sistema de transporte del que la vía es un elemento inseparable y, como tal
medio de transporte, presenta suficientes diferencias con el que se efectúa por
carretera como para justificar, al margen de otras posibles explicaciones, una
mención aparte de (la ordenación de) los transportes terrestres, sin que ello
deba interpretarse como una exclusión deliberada del ámbito de las
competencias al Estado de las infraestructuras del transporte por carretera.
d) No cabe entender la competencia sobre carreteras subsumida en la
relativa a los transportes terrestres. De igual manera que la titularidad de la
carretera no conlleva la competencia para la ordenación del transporte que se
realiza a través de ella, en cuanto que ésta no proviene de la titularidad demanial
sobre la carretera, sino de un poder de intervención respecto de lo que la Ley
califica de servicio público.
e) Tampoco la competencia para la ordenación del transporte ha de
atraer, en principio, la relativa a la infraestructura. Se trata de funciones públicas
diferenciadas, que también constituyen materias diversas a los efectos de la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
f) Finalmente, el título competencial relativo al “régimen general de
comunicaciones” presenta esencialmente un carácter ordenador o normativo,
que puede tener proyección sobre toda clase de carreteras, en cuanto vías de
comunicación terrestre, pero que no prejuzga cuáles sean estatales, ni por tanto
aporta criterios para su delimitación.
II. TRÁFICO Y CIRCULACION DE VEHÍCULOS A MOTOR.
a) Con carácter general (por todas, SSTC 183/1996; 56/1985).
- Así como al hablar de los ferrocarriles y de los transportes terrestres se
limita la competencia exclusiva del Estado a los casos en que «transcurran por
el territorio de más de una Comunidad Autónoma», el tráfico y circulación de
vehículos de motor es competencia del Estado sin esa limitación.

El criterio
territorial no
resulta aplicable
a esta materia

- En el concepto de “tráfico y circulación de vehículos a motor”, como materia
atribuida por el art. 149.1.21 C.E. a la competencia exclusiva del Estado, no se
encuentran englobadas solamente las condiciones atinentes a la circulación
(vgr. señales, limitaciones de velocidad, etc.), sino las condiciones que deben
cumplir los vehículos que circulan". De ahí, que no quepa separar, como
integrantes de esas garantías de seguridad, los requisitos técnicos que debe
reunir un vehículo para garantizar la seguridad de personas y cosas exteriores a
él, de aquellos requisitos que pretenden proteger a quienes, como conductores
o pasajeros, se encuentren en su interior. Ambas dimensiones son elementos

Se engloban en
esta materia
tanto las
condiciones
atinentes a la
circulación, como
a la seguridad
del tráfico y
circulación
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indisolubles de la seguridad del tráfico y circulación, pues es innegable la
repercusión que un accidente o fallo de seguridad en el interior de un vehículo,
que afecte a las personas que en él viajan (tanto conductor como pasajeros)
puede tener en la conducción del mismo, así como en otros vehículos de su
entorno. Apoya esta afirmación el hecho de que las garantías de la seguridad en
la circulación, según la voluntad de la Constitución, expresadas en el precepto
mencionado, deben ser uniformes en todo el territorio nacional.
- Es necesario distinguir claramente entre la competencia para determinar
los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos para garantizar la
seguridad vial y la de las personas implicadas en los diversos transportes, que
pertenece a la materia de tráfico, competencia exclusiva del Estado y la actividad
ejecutiva de verificación del cumplimiento de aquellos requisitos técnicos
exigidos en la legislación estatal para la homologación de determinados
productos industriales destinados al transporte, que pertenece a la materia de
industria y, por lo tanto, corresponde a las Comunidades Autónomas en la
medida en que esté contemplada tal competencia en sus respectivos Estatutos
de Autonomía (STC 203/1992).

Delimitación
entre las
materias de
tráfico y de
industria

- En términos generales, pues, ha sido la incidencia directa en la seguridad
vial el criterio empleado para delimitar el alcance material de este título
competencial. No obstante, se ha advertido que la conexión finalista con la
seguridad vial no permite incluir en este título cualquier medida que tenga una
incidencia más o menos remota sobre la circulación. De forma complementaria,
resulta necesario que estas garantías de seguridad sean uniformes en todo el
territorio nacional para poder considerarlas integradas en este título
competencial.

Incidencia en la
seguridad vial
como criterio
delimitador

b) En aplicación de esta doctrina, se considera integrado en el título
relativo al tráfico y a la circulación de vehículos a motor (SSTC 203/1992;
181/1992):
- Las actividades públicas relativas a la ordenación del desplazamiento o
circulación por las vías públicas de vehículos, peatones y animales (que en el
fundamento jurídico 2 de la STC 203/1992, de 26 de noviembre, se califican
como “núcleo fundamental” de esta materia), así como aquellas otras
“actividades conexas” que, por razones de finalidad con las primeras, tienden a
garantizar de forma directa e inmediata la “seguridad vial activa y pasiva”. Entre
ellas, se encontrarían las actuaciones relativas al establecimiento de las
condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos al objeto de garantizar la
seguridad del tráfico y de los requisitos técnicos que deben incorporar para
proteger a conductores y viajeros de los diversos transportes (vgr. la regulación
del tacógrafo, de las puertas automáticas, ventanas, seguridad de los asientos
y de las pantallas de protección en vehículos de transporte escolar) [STC
118/1996].

Ordenación de la
circulación y
otras
“actividades
conexas”
tendentes a
garantizar la
seguridad del
tráfico

- Determinar el régimen de la identificación de las carreteras en las placas
de ruta al objeto de alcanzar una unidad y coherencia de las distintas placas de
ruta y señales de balizamiento, esto es, de los soportes físicos o materiales de
las placas y de los caracteres en los que va inscrita la nomenclatura dada a la
carretera (STC 132/1998).

Placas de ruta y
señales de
balizamiento
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- La garantía de la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas,
mediante la regulación de los requisitos técnicos que deben cumplir las
cisternas destinadas a este transporte y mediante la actividad normativa y
ejecutiva relativa a la circulación, conducción, acompañamiento, control,
vigilancia, dirección y coordinación en casos de accidente (STC 203/1992).

Mercancías
peligrosas

c) No se integra en el título:
- La determinación con carácter vinculante de la figura administrativa que
permite la participación de los particulares en la prestación del servicio de
inspección técnica de vehículos, al no encontrarse vinculado con la garantía de
la seguridad vial.
- La regulación del procedimiento de obtener la homologación del tipo de
vehículo o la homologación parcial de determinados equipos y piezas para los
vehículos, así como la de los vehículos concretos en lo que se refiere a aspectos
parciales de su comportamiento.

No se
encuentran
integradas en el
título las
actividades
técnicas de
inspección y
homologación

- La actividad técnica de contrastación, limitada a comprobar si un producto
industrial cumple los requisitos técnicos exigidos por la normativa aplicable. Esta
actuación pública, por su objeto y contenido, corresponde a la materia de
industria aunque sus efectos pueden incidir en el transporte o en la seguridad
vial. La verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos que deben
cumplir los vehículos, es decir, la ejecución material de las inspecciones técnicas
de vehículos, así como la verificación del cumplimiento de las homologaciones
tipo corresponde a las Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias asumidas en su respectivo estatuto (STC 14/1994 y 332/2005),
III. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES; CABLES AÉREOS, SUBMARINOS Y
RADIOCOMUNICACION: RADIODIFUSIÓN, TELECOMUNICACIONES Y REGIMEN
GENERAL DE COMUNICACIONES.
FJ 8).

a) Principios generales (SSTC 72/2014, FJ 4; 8/2016, FJ 3 y 20/2016,

– La competencia atribuida al Estado por el art. 149.1.21 CE en materia de
telecomunicaciones es exclusiva, en sentido estricto: en el ámbito comprendido
en la materia “telecomunicaciones”, las Comunidades Autónomas carecen de
toda competencia, sea normativa o de ejecución. “La competencia exclusiva
estatal en esta materia, tiene por objeto, en definitiva, ordenar normativamente
y asegurar la efectividad de las comunicaciones (SSTC 278/1993, de 23 de
septiembre, FJ 2; 127/1994, de 5 de mayo FJ 8; y 31/2010, de 28 de junio, FJ
85), razón por la cual ‘comprende, desde luego, la totalidad de las competencias
normativas’ en la materia (SSTC 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 4, y 38/1983,
de 8 de febrero, FJ 3), pero puede comportar también ‘la atribución de las
competencias de ejecución necesarias para configurar un sistema
materialmente unitario’ (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6).
– La regulación de la explotación de redes y de la prestación del servicio de
comunicaciones electrónicas, es el núcleo de la competencia exclusiva del
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Estado en materia de telecomunicaciones (independientemente de la red
empleada), lo que comporta que la configuración del sector (bien sea como
sector reservado, bien como sector abierto a la libre competencia) solo a él le
corresponde. Y a esta configuración del sector, definidas las telecomunicaciones
como servicios de interés general que se prestan en régimen de libre
competencia (art. 2.1 de la Ley general de telecomunicaciones), le es
consustancial la definición de aquellas obligaciones que, para garantizar la
cobertura universal del servicio en determinados estándares de calidad y a
precios asequibles, pueden imponerse a los operadores (arts. 25 y ss. de la Ley
general de telecomunicaciones). En este sentido, se define como “un elemento
esencial del modelo regulatorio” (que obedece, asimismo, a las directivas
comunitarias en esta materia) la posibilidad de imponer obligaciones de servicio
público a los operadores privados en un entorno liberalizado, bien a través de la
técnica del servicio universal —conjunto definido de servicios cuya prestación se
garantiza a todos los usuarios finales con independencia de su localización
geográfica en unas determinadas condiciones de calidad y a un precio
asequible, según el art. 25 de la Ley general de telecomunicaciones—, bien a
través de la imposición de “otras obligaciones de servicio público por razones de
interés general” a tenor del art. 24 b) de la Ley general de telecomunicaciones
—obligaciones específicas de servicio público por razones de seguridad pública
o vial, defensa nacional o protección civil (art. 28.1 de la Ley general de
telecomunicaciones)—, bien en torno a la posibilidad de imponer otras
obligaciones de servicio público por razones de cohesión territorial, extensión
del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación a la sanidad, educación,
acción social y cultura y por la necesidad de garantizar la comunicación entre
colectivos que se encuentren en circunstancia especiales y se encuentren
insuficientemente atendidos (art. 28 de la Ley general de telecomunicaciones).
En definitiva, la regulación de todos estos aspectos cae bajo el prisma
proyectado por los arts. 149.1.1 y 149.1.21 CE.
– En ejercicio de esta competencia exclusiva el Estado puede perseguir
legítimamente objetivos globales destinados a garantizar la unidad de mercado,
facilitar la instalación y despliegue de las redes y la prestación de nuevos
servicios, incentivar inversiones y promover la competencia efectiva (STC
20/2016, FJ 7)

Garantía de la
unidad de
Mercado

b) Confluencia con otros títulos competenciales (por todas, SSTC
20/2016; 8/2016; 180/2013; 235/2012; 8/2012 y 31/2010).
- Existe una relación inevitable entre la competencia exclusiva en materia de
radiodifusión amparada en el título contenido en el artículo aquí analizado y la
competencia para establecer las normas básicas del régimen de todos los
medios de comunicación social recogida en el art. 149.1.27 CE, que se limitan
y contrapesan entre sí impidiendo el mutuo vaciamiento de sus contenidos
respectivos y, en este sentido, no pueden desligarse totalmente, aunque no
deben llegar a solaparse, configurando rei mixtae (SSTC 127/1994, FJ 8 y
168/1993, FJ 4).
En cualquier caso, es obligado “singularizar caso a caso, según el objeto
y contenido a que responda la norma y a su propia naturaleza, cuál de ambos
títulos resulta prevalente y específico, puesto que de uno u otro se deduce un
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distinto carácter de la competencia, exclusiva o compartida” STC 168/1993, FJ
4 y 78/2017, FJ 4 c)].
El punto de conexión que permite seleccionar la aplicación en cada caso
concreto de uno u otro título es, por una parte, la directa relación de la
radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y
derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE y referidos de algún modo al
derecho a comunicar y recibir información y a la libertad de expresión. En estos
casos, entra en juego el art. 149.1.27 CE como regla de distribución
competencial. En cambio, los aspectos técnicos claramente atinentes a la
regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven —
las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas— quedan dentro de la
competencia estatal exclusiva ex art. 149.1.21 CE para ordenar el dominio
público radioeléctrico. Este dominio es susceptible de distintos usos para otros
tipos de comunicaciones que se efectúan también mediante ondas
radioeléctricas y distintas de la radiodifusión y, precisamente por eso, incumbe
ordenar de manera unitaria al Estado de forma que se cohonesten y hagan
posibles todos estos usos.

Radiodifusión
como medio de
comunicación
social

Así, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones guardan una
relación más estrecha con el “régimen general de comunicaciones” que con la
materia de telecomunicaciones en sentido estricto o que con la materia de
medios de comunicación social, pues en puridad, las infraestructuras de las
telecomunicaciones ni constituyen un elemento propio del espectro
radioeléctrico ni son elemento vinculado a la protección del derecho
fundamental previsto en el art. 20 CE. Las infraestructuras “se inscriben con
naturalidad en el señalado “régimen general de comunicaciones” en cuanto
aseguran la efectividad de las comunicaciones en todo el territorio nacional y
con ello la virtualidad de las competencias estatales afectadas (arts. 149.1.21
y 149.1.27 CE). La competencia estatal en esta materia, tiene por objeto ordenar
normativamente y asegurar la efectividad de las comunicaciones, por lo que
queda un cierto margen para el despliegue de potestades de ejecución por parte
de las Comunidades Autónomas (SSTC 278/1993, FJ 2; 127/1994, FJ 8;
31/2010, FJ 85 y 20/2016, FJ 3).

Infraestructuras
comunes de
telecomunicaciones

A tal distinción, se añade una cautela: habida cuenta de que el título
competencial del art. 149.1.21 CE es virtualmente más expansivo que el
dispuesto en el art. 149.1.27 CE y para impedir una injustificable exclusión de
las competencias autonómicas sobre radio y televisión, la regla de deslinde debe
ser interpretada restrictivamente (SSTC 235/2012; 5/2012; 127/1994;
244/1993; 168/1993).

Interpretación
restrictiva de la
regla de deslinde

- Este último criterio interpretativo se ha aplicado, igualmente, a la
concurrencia entre las competencias en materia de telecomunicaciones,
ordenación del territorio, urbanismo, protección del medio ambiente y protección
de la salud, por lo que han de ejercerse con pleno respeto a las competencias
sobre otras materias que pueden corresponder a otra instancia territorial (STC
8/2012, de 18 de enero). Por ello, cuando se ofrezcan por las partes en el
proceso constitucional diversas calificaciones sustantivas de las disposiciones
o actos en conflicto que pudieran llevar a identificaciones competenciales
también distintas, ha de apreciarse para llegar a una calificación competencial

Carácter expansivo
de la materia
“telecomunicaciones”
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correcta, tanto el sentido o finalidad de los variados títulos competenciales y
estatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al
conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido delimitando así la
regla competencial aplicable al caso (SSTC 153/1989, FJ 5; 197/1996, FJ 3 y
20/2016, FJ 4). En cualquier caso, el Estado puede condicionar el ejercicio de
la competencia autonómica de ordenación del territorio, siempre que la
competencia se ejerza de manera legítima sin limitar más de lo necesario la
competencia autonómica (20/2016, FJ 8).
- Todo ello, porque el título competencial en materia de telecomunicaciones
es un título de carácter sectorial, pero tiene un gran potencial expansivo, puesto
que el régimen de las telecomunicaciones incide, con mayor o menor intensidad,
en muchas otras materias. Por un lado, en el desenvolvimiento de medios de
comunicación social como la radio o la televisión. Por otro lado, en la ordenación
del territorio y el urbanismo en la medida en que la faceta de infraestructura de
las telecomunicaciones hace preciso adoptar decisiones en torno a su adecuada
localización, tanto en el ámbito rural como urbano. Esa localización puede, a su
vez, tener un impacto sobre el medio ambiente y el paisaje. Y, por último, la
exposición a campos electromagnéticos puede tener una incidencia sobre la
salud que exige medidas de protección sanitaria, en especial para aquellos
colectivos que se consideran más sensibles. El estrecho entrecruzamiento
competencial que se produce en estas materias hace que la delimitación sea
singularmente complicada, teniendo en cuenta que se trata de títulos que se
limitan y contrapesan recíprocamente, que no pueden vaciarse mutuamente de
contenido y que han de ejercerse con pleno respeto a las competencias sobre
otras materias que pueden corresponder a otra instancia territorial. Por tanto,
en el ejercicio de sus respectivas competencias, Estado y Comunidades
Autónomas han de establecer una regulación cuidadosamente respetuosa de
las esferas de decisión que corresponden a cada instancia territorial.
– Asimismo, teniendo en cuenta lo dicho, el TC ha señalado (STC
8/2012) que cuando se entrecruza una competencia estatal sectorial con
proyección o incidencia sobre el mismo espacio físico, como es el caso de las
telecomunicaciones, y una competencia autonómica horizontal como la
ordenación territorial, al objeto de integrar ambas competencias, se debe acudir,
en primer lugar, a fórmulas de cooperación, pues este tipo de fórmulas son
especialmente necesarias en estos supuestos de concurrencia de títulos
competenciales en los que deben buscarse aquellas soluciones con las que se
consiga optimizar el ejercicio de ambas competencias (SSTC 32/1983,
77/1984, 227/1987 y 36/1994), pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas
que resulten más adecuadas. Un ejemplo de esa necesaria cooperación lo
encontramos en el servicio de televisión local, que para poder ser prestado en
condiciones de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable, resulta
imprescindible que ambas Administraciones actúen bajo los principios de
cooperación y coordinación [SSTC 235/2012, FJ 7 b) y 78/2017, FJ 6 B)].
No obstante, si esos cauces resultan insuficientes, el Tribunal ha afirmado que
“la decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente” (STC
77/1984, de 3 de julio, FJ 3), sin que el Estado pueda “verse privado del ejercicio
de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque
también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma” (STC 56/1986, de 13 de
mayo, FJ 3; STC 204/2002, de 31 de octubre, FJ 7). No puede olvidarse que
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cuando la Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva lo hace
porque bajo la misma subyace un interés general, que debe prevalecer sobre los
intereses que puedan tener otras entidades territoriales afectadas, siempre y
cuando aquella competencia se ejerza de manera legítima (SSTC 204/2002, FJ
7; 31/2010, FJ 59, y 161/2014, FJ 4). En este sentido, se ha afirmado, por
ejemplo, que la imposición por las Comunidades Autónomas de obligaciones que
tienen como objetivo evitar daños agrícolas, forestales o ganaderos en los
cultivos producidos por especies que proceden de las zonas de seguridad de las
infraestructuras y que afectan al normal funcionamiento de infraestructuras de
titularidad estatal sin tener en cuenta los intereses en presencia, condiciona el
ejercicio de la competencia estatal, lo que no es acorde con el régimen de
distribución de competencias (STC 79/2019, FJ 7).

despliegue de
red

Entre las fórmulas de colaboración tendente a facilitar el ejercicio de
competencias estatales y autonómicas concurrentes sobre un mismo espacio
físico el Tribunal ha admitido las recomendaciones del Estado dirigidas a dar
instrucciones sobre la adecuación de los instrumentos de planificación a la
normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes
públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial de que se trate
(STC 20/2016, FJ 9).
– Respecto de los planes territoriales de despliegue de red en suelo
rústico, no son un instrumento para la regulación, ordenación o gestión del
dominio público radioeléctrico, sino para facilitar la ordenación de los
emplazamientos en suelo rústico de las instalaciones de radiocomunicación en
el contexto más general de la ordenación territorial, es decir, de la planificación
de usos sobre el territorio y de la protección, a través de la misma, de otros
intereses públicos sectoriales que también competen a la Comunidad Autónoma
(protección medioambiental, sanitaria, del patrimonio histórico-artístico). La
competencia estatal de planificación en materia de telecomunicaciones que se
incardina en el art. 149.1.21 CE tiene un objeto bien distinto, relativo a la
ordenación de la numeración telefónica (para garantizar su disponibilidad) y a la
ordenación del espectro radioeléctrico. Por ello, ninguna invasión de estas
competencias se produce mediante el sometimiento de los operadores a la
presentación de planes territoriales de despliegue de red que han de
proporcionar la información necesaria para que la Comunidad Autónoma
afectada pueda realizar un control previo de la conformidad de las previsiones
de nuevas instalaciones con la normativa sectorial que haya dictado en ejercicio
de sus competencias para la preservación de intereses públicos que le están
encomendados de forma exclusiva o compartida con el Estado (ordenación del
territorio, urbanismo, medio ambiente, sanidad) [SSTC 8/2012 (FJ 8) y 8/2016,
FJ 7].
c) En concreto, en virtud de sus competencias en esta materia,
corresponden en exclusiva al Estado las siguientes competencias (por todas,
SSTC 235/2012; 8/2012; 31/2010; 167/1993; 72/2014; 8/2016; y
78/2017, en la que se hace un resumen de estas competencias):

Competencias
correspondientes al Estado

- La regulación (esencial) del mercado de las comunicaciones electrónicas,
que debe prever, además, que las condiciones impuestas a los operadores sean
objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, conforme a la

Garantía del
servicio
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propia regulación comunitaria sobre esta materia y establecer mecanismos de
resolución de conflictos en caso de desacuerdo entre operadores (STC 8/2016)..
- La determinación de las obligaciones de servicio público que, con carácter
general, deben cumplir los operadores de telecomunicaciones, para garantizar
la calidad, extensión y seguridad de los servicios y de las redes, así como la
definición de los servicios que conforman el servicio universal (SSTC 72/2014 y
8/2016).
- La asunción directa de la gestión o de intervención en la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas a los efectos de garantizar la
prestación del servicio de telecomunicaciones (STC 72/2014).
- El establecimiento de un sistema de protección especial y reforzado de los
consumidores y usuarios de servicios de telecomunicaciones (STC 72/2014).
- La regulación, desde una concepción unitaria, de la utilización del dominio
público radioeléctrico y la ordenación conjunta de todas las variantes de
telecomunicación y radiocomunicación, mediante la asignación de frecuencias
y potencias para cada uno de los usos, en cumplimiento de la disciplina
internacional al respecto, así como la previsión de otros problemas, como la
evitación de interferencias.

Dominio público

- La regulación del régimen de la autorización administrativa para la tenencia
y uso de equipos y aparatos radioeléctricos, así como para hacer funcionar una
estación o red de estaciones radioeléctricas, con el fin de que el Gobierno pueda
proceder a la asignación de frecuencias, así como a fijar las condiciones y
características técnicas de cada estación o de cada tipo de equipo y aparato
radioeléctrico, impidiendo interferencias perjudiciales.

Régimen de
autorizaciones
administrativas

- La regulación de las condiciones de explotación de redes y prestación de
servicios y la definición de los servicios cuya prestación por los poderes públicos
no supone una distorsión de la liebre competencia del sector, bien por tratarse
de una autoprestación, bien porque, aun prestándose de forma gratuita e
ininterrumpida por el poder público, se entiende que no alteran la estructura del
mercado. Asimismo, le corresponde definir cuáles son las características que
deben reunir las redes de comunicaciones electrónicas e infraestructuras de
telecomunicaciones a efectos de poder garantizar el servicio (STC 8/2016).
- La elaboración de planes de despliegue e instalación (STC 20/2016, FJ 7).
- La regulación del procedimiento para la autorización administrativa de la
instalación y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas receptoras de
televisión trasmitidas en servicio fijo por satélite y la asunción en este campo de
competencias de autorización, inspección y sanción con la finalidad de evitar
interferencias y homologar y normalizar los equipos e instalaciones.
- La regulación de la coubicación y compartición de infraestructuras. Tal
regulación, sin embargo, no puede eliminar la esfera de decisión y regulación
que ostentan, en virtud de sus competencias, las Comunidades Autónomas
acerca de la localización de las infraestructuras de telecomunicaciones. Pero
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tampoco puede olvidarse que la técnica de la coubicación y compartición de
infraestructuras tiene también incidencia en ciertos intereses públicos que
corresponde preservar al Estado en el ejercicio de sus competencias en materia
de telecomunicaciones, singularmente, la preservación de la competencia entre
operadores.
- La totalidad de las competencias normativas sobre las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones, así como, eventualmente, las competencias
de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario.
Estas, como se declara en la STC 8/2012 (FJ 4), en la cual se cita la STC
31/2010 (FJ 85), guardan una relación más estrecha con el “régimen general
de comunicaciones” que con la materia de telecomunicaciones en sentido
estricto o de medios de comunicación social, pues en puridad, las
infraestructuras de las telecomunicaciones, ni constituyen un elemento propio
del espectro radioeléctrico, ni son elemento vinculado a la protección del
derecho fundamental previsto en el art. 20 CE, inscribiéndose con naturalidad
“en el señalado ‘régimen general de comunicaciones’ en cuanto aseguran la
efectividad de las comunicaciones en todo el territorio nacional y con ello la
virtualidad de las competencias estatales afectadas (art. 149.1.21 y 149.1.27)
[SSTC 8/2016 y 20/2016].

Infraestructuras
comunes de
telecomunicaciones

- La aprobación de una planificación técnica que delimite la utilización del
espacio radioeléctrico y permita coordinar la prestación de los servicios en virtud
de sus características técnicas y de los compromisos internacionales. En
concreto, el Estado podrá elaborar Planes Técnicos Nacionales, salvo en lo que
se refiere a la delimitación de las zonas territoriales inferiores a la nacional de
producción y emisión de programas, pues el alcance espacial de las emisiones
condiciona lógicamente el contenido cultural y lingüístico de las programaciones
y no es un extremo estrictamente técnico e inocuo, desde la perspectiva de los
derechos fundamentales implicados, para la naturaleza y características de la
difusión por televisión y que pueda por ello venir acantonado en la competencia
exclusiva del Estado sobre radiodifusión (SSTC 168/1993, FFJJ 6 y 7;
127/1994, FJ 8; 20/2016, FJ 10).

Planificación

- La administración, gestión, planificación y control del espectro
radioeléctrico, lo que incluye el establecimiento de las condiciones para el uso
del mismo, así como funciones de inspección y comprobación técnica, entre
ellas, la regulación y control relativos a la evaluación de la conformidad de
equipos y aparatos de telecomunicaciones existentes en el mercado
radioeléctrico (STC 72/2014).
- La determinación de las condiciones técnicas derivadas de las
peculiaridades del dominio público radioeléctrico y a las que la concesión se
somete, y que no afectan directamente a las libertades del art. 20.1 de la
Constitución y, por ende, a la competencia compartida dispuesta en el art.
149.1.27 de la misma. Más concretamente, esa determinación abarca a los
sistemas de transporte y difusión de señales previstos para la prestación del
servicio por parte de las sociedades concesionarias de televisiones privadas;
bandas, canales, frecuencias y potencias reservadas para la emisión de los
programas de tales sociedades, así como emplazamientos y diagramas de
radiación de los centros emisores y reemisores.
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- Las facultades de inspección y control del cumplimiento de las condiciones
técnicas de las emisoras de radio y televisión.
- Participar en las organizaciones internacionales de telecomunicaciones y
relacionarse con las entidades nacionales en materia de telecomunicaciones
internacionales.

Participación en
organizaciones
internacionales

- El establecimiento como "servicios oficiales de telecomunicación" de
aquéllos pertenecientes a redes de titularidad de la Administración del Estado.
Ello no impide que estas redes oficiales de titularidad de la Administración del
Estado puedan ser utilizadas por otras Administraciones públicas en las
condiciones que legalmente se determinen, circunstancia que hace posible
ejercer las competencias autonómicas sobre radio y demás medios de
comunicación social; un dato que no se empaña porque la titularidad de estas
redes oficiales resulte ser estatal. Por otra parte, tampoco nada impide que las
Comunidades Autónomas con competencias en la materia creen sus propias
redes al igual que cualesquiera entidades privadas o públicas explotadoras de
los servicios de radiodifusión sonora.

Servicios
oficiales de
telecomunicación"

- La determinación de los niveles tolerables de emisión, pero no con base
en la competencia de telecomunicaciones, sino en la competencia para
establecer las bases en materia de sanidad ex art. 149.1.16 CE.

Niveles
tolerables de
emisión

- Como cierre del sistema establecido en este título competencial, el art.
149.1.21 CE otorga también la competencia exclusiva al Estado en materia de
“régimen general de las comunicaciones” cuyo objeto, como se declara en la
STC 31/2010 (FJ 85) es “ordenar normativamente y asegurar la efectividad de
las comunicaciones”, para lo cual el Estado dispone no solo, y desde luego, de
la totalidad de las competencias normativas sobre la misma (SSTC 84/1982, FJ
4, y 38/1983, FJ 3); sino que también está investido “de las competencias de
ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario”. Con
esta segunda perspectiva, el Tribunal ha declarado que compete en exclusiva al
Estado la regulación de las infraestructuras de telecomunicaciones, a la que ya
hemos hecho referencia (STC 8/2016 y 135/2020).
En la STC 135/2020 FJ 8 el Tribunal analizó la competencia exclusiva del
Estado sobre las comunicaciones electrónicas en relación al “despliegue de
infraestructuras digitales” y de “redes digitales de muy alta capacidad, de
servicios y de una nueva industria asociados al desarrollo de la red 5G”,
contenidos en los puntos 64 y 86 respectivamente del Plan estratégico de acción
exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022, aprobado por Acuerdo
Gov/90/2019, de 25 de junio. El Tribunal los declaró inconstitucionales y nulos,
en la medida en que incluyen en la acción exterior autonómica una materia
sobre la que la comunidad autónoma carece de competencias sustantivas.
- Desde una última perspectiva, más global, se integra también en la
materia de telecomunicaciones y de régimen general de comunicaciones (y
corresponde por tanto al Estado la competencia exclusiva conforme al 149.1.21
CE) la conformación, regulación o configuración del propio sector de
telecomunicaciones (comunicaciones electrónicas) atendiendo a la
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convergencia tecnológica (y de servicios) y al marco regulador de las
comunicaciones electrónicas de la Unión Europea para asegurar una regulación
homogénea en todo el territorio español. Esta homogeneidad resulta necesaria,
no solo para el desarrollo e innovación del sector, sino también para la garantía
de los derechos de los ciudadanos en el marco de la sociedad de la información
(o sociedad del conocimiento), si se tiene en cuenta que el desarrollo de las
comunicaciones y de las nuevas tecnologías de la información constituye un
factor esencial para lograr la cohesión social, económica y territorial necesarias
para evitar, o al menos disminuir, la llamada fractura digital (STC 8/2016).
- Establecer los mecanismos de cooperación precisos para cohonestar la
actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas [STC 78/2017, FJ 6 B)
e)].
d) Las Comunidades Autónomas pueden, en el ámbito de las
competencias fijadas en el respectivo estatuto (por todas, SSTC 180/2000;
235/2012; 8/2012; 167/1993; 8/2016 y 20/2016):

Competencias
autonómicas

- Imponer a los operadores de las obligaciones genéricas de mantenimiento
de sus instalaciones en condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y
conservación, así como de revisión periódica y subsanación de las deficiencias
de conservación. Se trata de una regulación especial, en atención a las
características de las instalaciones de telecomunicaciones, de la regulación
urbanística clásica del deber general de los propietarios de conservar y de
mantener sus construcciones e instalaciones en condiciones adecuadas.

Fijación de
límites a los
operadores

- Establecer límites al derecho de ocupación del dominio público y de la
propiedad privada que los operadores tienen reconocido en la legislación estatal
de telecomunicaciones, siempre que sea necesario para preservar los intereses
públicos que tienen encomendados, entre ellos los medioambientales,
paisajísticos y urbanísticos. La protección de tales intereses podría justificar la
exclusión de las localizaciones consideradas dignas de protección pero no, a la
inversa, la imposición de una ubicación excluyente de todas las demás (STC
20/2016). Y ello aunque con tal limitación se distorsione u obstaculice la
eficacia del derecho de ocupación que la regulación estatal reconoce a los
operadores de telecomunicaciones. Porque este derecho ni es ni puede ser
absoluto e incondicionado y la regulación estatal del mismo no puede obviar las
competencias que legítimamente corresponden a las Comunidades Autónomas.
- Ordenar los emplazamientos buscando las soluciones más adecuadas para
integrar las redes en la ordenación urbanística y territorial, siempre que ello no
suponga imponer ubicaciones o itinerarios, así como establecer planes sobre
adecuación de los planes de despliegue e instalación estatales a las normas
urbanísticas, de ordenación territorial y, en su caso, medioambientales (STC
20/2016).
- Someter a los operadores a la presentación de planes territoriales de
despliegue de red que proporcionen la información necesaria para que la
Comunidad Autónoma afectada pueda realizar un control previo de la
conformidad de las previsiones de nuevas instalaciones con la normativa
sectorial que haya dictado en ejercicio de sus competencias para la preservación
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de intereses públicos que le están encomendados de forma exclusiva o
compartida con el Estado (ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente,
sanidad).
- El otorgamiento de concesiones, así como el control y eventual sanción del
concesionario, por constituir facultades inherentes al dicho otorgamiento (STC
20/2016, FJ 10).
- Declarar de utilidad pública los proyectos de obra relativos a
infraestructuras de telecomunicaciones.
- Adoptar medidas que coadyuven a la innovación en la materia desde su
competencia urbanística o de ordenación territorial (STC 8/2016, FJ 7).
- Especificar en los planes urbanísticos las instalaciones que, por hallarse en
desuso, deban eliminarse o aquellas que, por razones de seguridad, deban
actualizarse. Tales previsiones no afectan al régimen de despliegue y
explotación de redes de comunicaciones electrónicas ni a las condiciones de
prestación del servicio.
- El uso de todo el potencial del espacio radioeléctrico por parte de los planes
técnicos autonómicos, en el marco de la ordenación y gestión del espectro
radioeléctrico que, con carácter previo, hayan diseñado los instrumentos de
planificación del Estado [STC 78/2017, FJ 6 B)].
- La resolución de conflictos que surjan sobre aspectos relativos al régimen
de la prestación por los operadores de los servicios de comunicación electrónica;
en cuanto medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE). En cambio,
quedarían fuera de la competencia autonómica de gestión los conflictos
derivados de la dimensión técnica vinculada al uso del dominio público
radioeléctrico que está en manos del Estado, que es su titular (art. 149.1.21 CE)
(STC 78/2017, FJ 8).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC
56/1985

OBJETO
Uso del tacógrafo en los vehículos de transporte escolar.

180/1992

Agencias de transporte de mercancías y otros extremos.

181/1992

Vehículos dedicados al transporte de menores.

203/1992

Construcción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cisternas para
mercancías peligrosas.

167/1993

Tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctricos y condiciones para
establecimientos y régimen de estaciones radioeléctricas.

118/1996

Transporte de Viajeros por Carretera mediante vehículos de motor. Transportes
terrestres.

65/1998

Carreteras.

332/2005

ITV.

31/2010

Reforma del Estatuto de Cataluña.

8/2012

Instalaciones de radiocomunicación.

235/2012

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

245/2012

Sector ferroviario.

83/2013

Sector ferroviario.

180/2013

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

214/2013

Sector ferroviario.

33/2014

Ley de Presupuestos Generales del Estado.

72/2014

Telecomunicaciones.

8/2016

Ley de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de
Galicia.

20/2016

Ley General de Telecomunicaciones.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC
124/2016

OBJETO
Orden FOM por la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria
de interés general.

78/2017

Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

105/2018

Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes para la ordenación
de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

79/2019

Ley de modificación de la Ley de caza de Castilla-La Mancha y otras normas en
materia medioambiental y fiscal.

87/2019

Ley del Parlamento de Cataluña del cambio climático.

135/2020

Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan estratégico de
acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 y se acuerda el
envío al Parlamento de Cataluña.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
22ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más
de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito
territorial.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
22ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y
la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte
a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
Sumario:
I. MARCO CONSTITUCIONAL. 1. Acotación. 2. El agua como dominio público
estatal. II. EL RÉGIMEN GENERAL DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE AGUAS. 1.
La cuenca hidrográfica. 2. Las competencias sobre recursos y aprovechamientos
hidráulicos. 3. Referencia a la demarcación hidrográfica. III. RÉGIMEN
ESPECÍFICO. 1. La delimitación de los bienes del demanio hidráulico. 2. La
protección del demanio. Policía de aguas y potestad sancionadora. Las
servidumbres legales. 3. El régimen de uso y aprovechamiento del dominio
hidráulico. 4. El problema del caudal de las aguas. Los trasvases entre cuencas.
5. La calidad de las aguas. Agua potable, vertidos y reutilización de aguas
depuradas. 6. Régimen financiero. 7. La planificación hidrológica. 8. La lucha
contra el cambio climático. 9. La administración pública del agua. Las
comunidades de usuarios.
Desarrollo:
I. MARCO CONSTITUCIONAL.
1. Acotación.
El número 22 del art. 149.1 CE reserva a las instituciones generales del
Estado dos competencias diversas: nos vamos a centrar en el agua, objeto del
primer inciso; el segundo, relativo a las instalaciones eléctricas, se reconduce al
núm. 25 (Bases del régimen minero y energético: SSTC 12/1984, de 2 de febrero;
243/1993, de 15 de julio; 18/2011, de 3 de marzo, FJ 21).

Aguas e
instalaciones
eléctricas

A su vez, es preciso tener en cuenta otros dos preceptos constitucionales:
1) El que define unas competencias primarias de las Comunidades Autónomas
en materia de “proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales” (art. 148.1.10 CE); 2) El que prescribe que son “bienes de
dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimoterrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona
económica y la plataforma continental” (art. 132.2 CE).

Otros preceptos

Es sabido que el art. 148 CE no atribuye competencias a las Comunidades
Autónomas: son los respectivos estatutos de autonomía los que llevan a cabo
dicha asignación, reduciendo correlativamente la competencia general de las
instituciones generales del Estado, que es de carácter residual (arts. 149.3 y 147
CE). Los estatutos de la primera generación (1979-1983) establecieron distintas
previsiones, que han sido clarificadas por la jurisprudencia (en particular, en la

Convergencia
estatutaria
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fundamental Sentencia aguas, STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 13). Sin
embargo, las sucesivas reformas estatutarias han dado lugar a una situación en
la que todas las Comunidades Autónomas han asumido la máxima cota de
autogobierno en la materia (incluso con algún exceso, que ha dado lugar a la
pertinente corrección por parte de la jurisprudencia constitucional, a partir de la
STC 247/2007, de 12 de diciembre). Por ende, los términos del art. 149.1 de la
Constitución son determinantes del reparto de competencias en materia de
“recursos y aprovechamientos hidráulicos”.
Esta expresión incluye las aguas regidas por la Ley de aguas (cuyo texto
clásico se remonta a 1868 y 1879; su versión actual nace de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, que fue enjuiciada en la STC 227/1988, y se contiene hoy en el texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, versión
2018: en adelante, LA: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-200114276). Esta disposición versa sobre las aguas continentales o terrestres, por
contraposición a las «aguas marítimas» (STC 227/1988, FJ 17). Estas últimas se
encuentran reguladas fundamentalmente por la Ley de costas (Ley 22/1988, de
28 de julio, versión 2015, LC: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A1988-18762), en ejercicio de una serie de competencias estatales que han dado
lugar a una jurisprudencia que, por falta de otro encaje mejor, parece
conveniente mencionar aquí. La correlación entre las aguas continentales y las
marítimas se ha visto acentuada recientemente por la necesidad de proteger el
ciclo completo de los recursos hídricos: así lo muestra la ampliación de los
espacios naturales protegidos al entorno marino (analizado en la STC Cabo de
Gata, 38/2002, de 14 de febrero) y la creación del nuevo régimen legal de las
demarcaciones hidrográficas (examinado en la STC 149/2012, de 5 de julio). La
Ley de aguas establece las normas básicas de protección de “las aguas
continentales, costeras y de transición” (art. 1.2 LA, añadido por la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre).

Legislación

En cualquier caso, el orden constitucional de competencias en esta
materia se encuentra condicionado por un dato esencial: los recursos hídricos
son bienes de dominio público, por disponerlo así la Constitución (art. 132.2)
directamente (el mar territorial) o por remisión a la ley (en términos que han sido
declarados conforme con la Constitución por la STC 227/1988): la vigente Ley
de aguas establece que las “aguas continentales superficiales, así como las
subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico,
constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte
del dominio público estatal como dominio público hidráulico” (art. 1.3 LA 2001).
Es preciso aclarar las repercusiones competenciales que tiene este régimen
jurídico sustantivo, antes de abordar el significado y alcance del art. 149.1.22
CE.
2. El agua como dominio público estatal.
La Sentencia aguas (STC 227/1988) ha establecido una doctrina firme
(seguida luego por la STC costas I, 149/1991, de 4 de julio, FFJJ 1, C y D, y 4.A;
y 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 7):
a) Primero, que “la incorporación de un bien al dominio público supone no
tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, sino
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una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tráfico jurídico
privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas
exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure privato. El bien de
dominio público es así ante todo res extra commercium, y su afectación, que tiene
esa eficacia esencial, puede perseguir distintos fines: Típicamente, asegurar el
uso público y su distribución pública mediante concesión de los
aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio público,
fomentar la riqueza nacional (art. 339 del Código Civil), garantizar la gestión y
utilización controlada o equilibrada de un recurso esencial, u otros similares”. La
afectación puede ser singular o afectar a categorías de bienes: “en el supuesto
de la afectación en régimen demanial de un bien singular a un servicio público
stricto sensu, resulta claro que la titularidad del bien es accesoria a la de la
competencia para la gestión del servicio, salvo prescripción expresa en
contrario”, por lo que corresponde en principio al Estado o a las Comunidades
Autónomas titular de la competencia; por el contrario, “aquella forma de
afectación general al dominio público mediante ley de todo un género de bienes
definidos por sus características naturales compete en exclusiva al Estado, y ello
tanto porque se debe entender incluida en el concepto material de legislación
civil, a que se refiere el art. 149.1.8ª de la Constitución, como porque atañe a las
condiciones básicas o posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de los que el Estado
debe garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia regulación, de
acuerdo con el art. 149.1.1ª de la Constitución” (STC 227/1988, FJ 14, párrafos
9-12).
b) Cuando “se trata de categorías completas de bienes formados por la
naturaleza, a semejanza de los que en el propio precepto constitucional se
declaran de dominio público, el art. 132.2 exige la demanialización por ley y sólo
por ley del Estado. Al tiempo, y por lo que aquí interesa, viene a señalar que, en
tales supuestos, los bienes demanializados se integran necesariamente en el
dominio público estatal”. Por consiguiente, “corresponde al legislador estatal en
exclusiva la potestad para excluir genéricamente del tráfico jurídico privado las
aguas continentales, consideradas como un género de bienes naturales o un
recurso natural unitario, y para integrarlas en el dominio público del Estado” (STC
227/1988, FJ 14, párrafos 10 y 13).

Aguas
continentales

c) La propiedad pública de un bien y el ejercicio de competencias públicas
sobre ese bien son “separables”. No se debe confundir la titularidad de un bien
y la de las competencias que lo utilizan como soporte natural. La titularidad de
bienes de dominio público no es título competencial; aunque afecta y modula el
ejercicio de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas sobre
dichos bienes (STC 227/1988, FJ 14.5; 149/1991, de 4 de julio, FJ 1.c; 9/2001,
de 18 de enero, FJ 16; 148/2012, de 5 de julio, FJ 28; 94/2013, de 23 de abril,
FJ 3). La titularidad de las aguas continentales públicas conlleva,
fundamentalmente, “la protección del demanio hídrico, con el fin de asegurar la
integridad de aquella titularidad sobre todos los bienes que lo componen, en
aplicación y desarrollo de los principios establecidos en el art. 132.2 de la
Constitución” (STC 227/1988, FJ 18.6). Más allá, hay que estar a los criterios de
delimitación de competencias establecidos por la Constitución (especialmente
en su art. 149.1.22) y los Estatutos de autonomía (Id, FFJJ 14 y 15.1).

Propiedad y
competencias
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La declaración legal de otro tipo de categorías jurídicas debe respetar el
régimen propio del dominio público estatal. Por ende, el precepto que dispuso
que el agua que discurre por una Comunidad Autónoma es “patrimonio común
de Aragón”, es nulo por desconocer que todas las aguas continentales
superficiales, así como las subterráneas renovables, forman parte del demanio
estatal (STC 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 7.h).
d) Las aguas marítimas tienen un régimen competencial diferente al de
las aguas continentales o terrestres. En primer lugar, las aguas del mar son
dominio público estatal por directo imperativo constitucional: el art. 132.2 CE
declara que forma parte del demanio del Estado “el mar territorial”, que incluye
las aguas que cubren el lecho marino (STC 38/2002, de 14 de febrero, FJ 6). En
segundo lugar, el mar territorial no forma parte del territorio de las Comunidades
Autónomas (SSTC 149/1991, de 4 de julio, FJ 7.A.b; 31/2010, de 28 de junio, FJ
92; 3/2014, de 16 de enero, FJ 3; 8/2018, de 25 de enero, FJ 7), ni siquiera de
las que, como Canarias, están formadas por un archipiélago (STC exploración del
subsuelo marino, 8/2013, de 17 de enero, FJ 5): el territorio autonómico se
extiende al ámbito de los municipios que integran la correspondiente Comunidad;
y los términos municipales nunca se han extendido, ni tampoco hoy se extienden,
al mar territorial. La delimitación de estos distintos territorios se contiene en el
bloque de la constitucionalidad: el legislador estatal no puede arrogarse la
potestad de establecerla (STC medidas fiscales, 162/2012, de 20 de
septiembre, FJ 7).
Esta limitación territorial no impide que las Comunidades Autónomas
ejerzan algunas competencias sobre las aguas, y otros elementos, del mar
territorial. Pero se trata de supuestos extraordinarios, que dependen de la
existencia de un explícito reconocimiento estatutario (STC 149/1991, de 4 de
julio, FFJJ 4.F y 7.A.h, en referencia a las previsiones estatutarias sobre vertidos
industriales y contaminantes en el mar territorial); o bien, a falta de un precepto
expreso, de que la actuación sobre el mar derive de la naturaleza de la
competencia que resulta del bloque de la constitucionalidad, como sería el caso
de la acuicultura (STC 103/1989, de 8 de junio), la ordenación del sector
pesquero (STC 158/1986, de 11 de diciembre) o el marisqueo (STC 9/2001, de
18 de enero). El caso más extremo fue resuelto por la Sentencia Cabo de Gata
(STC 38/2002, de 14 de febrero), que admitió la validez de que la protección de
un espacio natural alcanzase a ciertos usos del mar territorial colindante, cuando
la unidad y continuidad de ciertos ecosistemas exige que su protección no se
quede en tierra firme.
En cualquier caso, el régimen del dominio público marítimo-terrestre no impide a
las Comunidades Autónomas el ejercicio de sus competencias en la totalidad de
su territorio. La Región de Murcia puede someter a una autorización
administrativa específica la creación de nuevas superficies de cultivo de secano,
o la ampliación de las existentes, para asegurar la protección y recuperación del
Mar Menor, incluso en los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre de
protección de la ribera del mar. Que la Ley de costas disponga que en esa zona
“se podrán realizar sin necesidad de autorización cultivos y plantaciones” no lo
impide, pues estos permisos los gestiona la Administración general del Estado
para la protección del demanio costero y son compatibles con otro tipo de
autorizaciones, establecidos al servicio de otros intereses públicos competencia
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de la Comunidad Autónoma (STC recuperación del Mar Menor, 112/2021, de 13
de mayo, FJ 4.a).
II. EL RÉGIMEN GENERAL DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE AGUAS.
1. La cuenca hidrográfica.
La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos corresponde al Estado central “cuando las aguas discurran por más
de una Comunidad Autónoma” (art. 149.1.22 CE). Este criterio se ha traducido
en un reparto de competencias sobre cuencas hidrográficas completas, no sobre
cursos fluviales singulares. Así, el Estado es competente sobre cuencas
hidrográficas intercomunitarias; las Comunidades Autónomas, sobre las cuencas
comprendidas íntegramente dentro de su territorio. Las cuencas hidrográficas
son definidas por la ley como “el territorio en que las aguas fluyen al mar a través
de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único”
(art. 14 LA 1985, art. 16 LA 2001; tras la reforma llevada a cabo por la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, este precepto recoge ahora una formulación
similar procedente de la Unión Europea: “la superficie de terreno cuya escorrentía
superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y
eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o
delta”: vid. SSTC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 5, y 149/2012, de 5 de julio, FJ
6). Las cuencas incluyen las aguas superficiales y las subterráneas renovables
(STC 227/1988, FJ 16).

Concepto de
cuenca

Cada cuenca hidrográfica es gestionada como una unidad indivisible
(SSTC 227/1988, FJ 15; 30/2011, de 16 de marzo, FJ 6; 36/2013, de 14 de
febrero, FJ 2; 116/2017, de 19 de octubre, FJ 5). Este es un principio cuya
relevancia emana directamente de la propia Constitución (SSTC 195/2012, de
31 de octubre, FJ 3; 240/2012, de 13 de diciembre, FJ 3; 13/2015, de 5 de
febrero, FJ 5).

Unidad de gestión

La Sentencia aguas (STC 227/1988) rechazó que fuera “inconstitucional
que la Ley de aguas utilice como criterio territorial para el ejercicio de las
competencias del Estado en materia de aguas continentales el de la cuenca
hidrográfica que exceda de una Comunidad Autónoma”, puesto que, “cuando la
Constitución utiliza la expresión ‘aguas que discurran’, no toma en consideración
necesariamente las corrientes o cursos aislados, ni menos aún obliga a
compartimentar las competencias sobre los diferentes tramos de un mismo curso
fluvial. Antes bien, es lícito y razonable entender, como así lo hace la Ley
impugnada, que, para delimitar las competencias exclusivas del Estado, la norma
constitucional permite referirse al conjunto integrado de las aguas de cada
cuenca que, a través de corrientes principales y subalternas, trasvasan los
confines del territorio de una Comunidad Autónoma. A ello no se opone el hecho
de que la Constitución y los Estatutos de Autonomía no hayan sancionado
explícitamente el concepto estructural de la cuenca hidrográfica, pues en ningún
caso podría atribuirse a esta omisión el sentido de que sus redactores lo han
querido excluir implícitamente, lo que no se desprende, antes al contrario, de los
antecedentes parlamentarios” (FJ 15).

Fundamento
constitucional
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La jurisprudencia no ha dejado de advertir “que del conjunto de las
normas del bloque de la constitucionalidad aplicables en materia de aguas puede
extraerse más de una interpretación, sin forzar los conceptos empleados por
tales normas y dentro siempre de los límites constitucionales”; añadiendo a
renglón seguido que “en el desempeño de la tarea interpretativa de las normas
competenciales establecidas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía,
y por imperativo del criterio de unidad de la Constitución, que exige dotar de la
mayor fuerza normativa a cada uno de sus preceptos, este Tribunal ha de tener
en cuenta también el conjunto de los principios constitucionales de orden
material que atañen, directa o indirectamente, a la ordenación y gestión de
recursos naturales de tanta importancia como son los recursos hidráulicos,
principios que, a modo de síntesis, se condensan en el mandato constitucional
que obliga a todos los poderes públicos a velar por la ‘utilización racional de todos
los recursos naturales’ (art. 45.2 de la Constitución). Por ello, entre las diversas
interpretaciones posibles de las reglas de distribución de competencias, este
Tribunal sólo puede respaldar aquellas que razonablemente permitan cumplir
dicho mandato y alcanzar los objetivos de protección y mejora de la calidad de
vida y defensa y restauración del medio ambiente a los que aquél está
inseparablemente vinculado” (SSTC 227/1988, FJ 13; 30/2011, FJ 5).
Como corolario de lo anterior, la jurisprudencia constitucional sostiene
que la “expresión ‘aguas que discurran por más de una Comunidad Autónoma’
es un concepto constitucional cuyo significado debe desentrañarse atendiendo a
criterios lógicos, técnicos y de experiencia. Desde el punto de vista de la lógica
de la gestión administrativa, no parece lo más razonable compartimentar el
régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus
afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma,
pues es evidente que los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio
de una de ellas condicionan las posibilidades de utilización de los caudales de
los mismos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan el de otras
Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios. Este
condicionamiento, por lo demás, no sólo se produce aguas arriba en perjuicio de
los territorios por los que una corriente desemboca en el mar, sino también aguas
abajo, en posible perjuicio de los territorios donde nace o por donde transcurre,
ya que la concesión de caudales implica en todo caso el respeto a los derechos
preexistentes, de manera que los aprovechamientos concedidos en el tramo
inferior o final de un curso pueden impedir o menoscabar las facultades de
utilización de las aguas en tramos superiores. Por el contrario, el criterio de la
cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una administración
equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en atención al conjunto
de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al territorio de más de
una Comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios. Desde un
punto de vista técnico, es claro también que las aguas de una misma cuenca
forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea…
Así lo pone de manifiesto la experiencia internacional sobre la materia… La
experiencia de gestión de estos recursos en nuestro país, articulada en torno a
la unidad de cada cuenca, desde que se adoptó una concepción global de la
política hidráulica, conduce a la misma conclusión” (SSTC 227/1988, FJ 15;
30/2011, FJ 5). La Sentencia 116/2017, de 19 de octubre, ha terminado
afirmando que “una interpretación sistemática de los artículos 149.1.22 y 45.2
CE, que se erigen en impedimento constitucional de una fragmentación de la
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gestión de las aguas intercomunitarias, llevaron al Tribunal a concluir en la
imposibilidad de que una Comunidad Autónoma pueda asumir por cualquier vía,
incluida la de transferencia o delegación mediante una ley orgánica de las
previstas en el artículo 150.2 CE, competencias de desarrollo legislativo o
ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas
que discurran por más de una Comunidad Autónoma” (FJ 4.b; en el mismo
sentido, STC 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 7.h).
Esta doctrina ha dado lugar a que los Estatutos de autonomía que
otorgaron competencia a las Comunidades Autónomas sobre aguas que
formaban parte de cuencas intercomunitarias fueran declarados nulos: el
Estatuto de Andalucía de 2006, el inciso que confirió a la Junta “competencias
exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su
territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma” (STC 30/2011, de 16 de
marzo, FJ 6 y fallo); y el Estatuto de Castilla y León de 2007, cuando asignó a la
Junta “competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de
recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero
que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar
ninguna otra Comunidad Autónoma” (STC 32/2001, de 17 de marzo, FJ 6 y fallo).
Pues “no le es dado al legislador estatal concretar las competencias del Estado
en esta materia mediante una fragmentación de la gestión de las aguas
intercomunitarias de cada curso fluvial y sus afluentes” (idem). Las nulidades
declaradas por esas sentencias no generaron una situación de incertidumbre que
pudiera justificar que el Gobierno atribuyese, mediante Decreto-ley, facultades
de policía del dominio público hidráulico a las Comunidades Autónomas (STC
196/2015, de 24 de septiembre). También ha dado lugar a que se declare la
nulidad de una disposición legal que establecía una reserva hídrica sobre aguas
de una cuenca intercomunitaria (en el caso, 6.550 hectómetros cúbicos para uso
exclusivo de los aragoneses: STC 116/2017, de 19 de octubre, FJ 4). Y también
ha llevado a que un precepto que prohíbe interconexiones entre cuencas hídricas
que puedan dar lugar a “trasvases permanentes entre cuencas” sea sometido a
una interpretación conforme con la Constitución, en el sentido de que solamente
se refiere a las cuencas de competencia de la Comunidad Autónoma; pues el
legislador autonómico o estatutario carece de competencia para determinar
unilateralmente los caudales hídricos de cuencas intercomunitarias (STC
87/2019, de 20 de junio, FJ 9).

Límite a los
estatutos de
autonomía

La inclusión en una demarcación hidrográfica de unas u otras cuencas, aun
cuando sean intracomunitarias, no es susceptible, por sí sola, de ser objeto de
un conflicto positivo de competencias (STC 216/2016, de 15 de diciembre, FFJJ
5 y 7).
2. Las competencias sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos.
La competencia del Estado se ejerce, por tanto, sobre las cuencas
hidrográficas intercomunitarias: competencia que incluye la legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Esas
mismas potestades corresponden a las Comunidades Autónomas, cuando se
trata de cuencas intracomunitarias. En el caso de los archipiélagos canario y
balear, todas las cuencas son de competencia autonómica (STC 227/1988, FJ
17). En la península, en cambio, la situación es diversa: la existencia de aguas
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que forman parte de cuencas exclusivamente intracomunitarias es suficiente
para justificar que una Comunidad asuma con plenitud competencias en materia
de aguas, aunque la extensión o importancia de dichas cuencas sea menor (SSTC
110/2011, de 22 de junio, FFJJ 10 y 11; 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 7.h).
La jurisprudencia ha precisado que, por lo que se refiere a las aguas
públicas superficiales y subterráneas renovables que discurran por cuencas
hidrográficas comprendidas íntegramente en sus respectivos territorios, las
Comunidades Autónomas “tienen atribuida la competencia general sobre el
régimen de utilización y aprovechamiento. De acuerdo con lo dispuesto en sus
Estatutos de Autonomía… para el ejercicio de esta competencia no sólo les
corresponden funciones de carácter ejecutivo o administrativo, sino también
funciones legislativas” (STC 227/1988, FJ 18). Esta afirmación, limitada en 1988
a algunas Comunidades, ha sido generalizada a las restantes tras las sucesivas
reformas de los Estatutos de autonomía (en virtud del art. 148.2 CE).
Ahora bien, la competencia general que poseen las Comunidades
Autónomas sobre el régimen de aprovechamiento de los recursos hidráulicos de
las cuencas situadas en su territorio no puede enervar el ejercicio de las que,
sobre esos mismos bienes, corresponden al Estado. Unas proceden de su
titularidad del dominio público hidráulico, e incluyen primordialmente las
competencias sobre la protección del demanio (como vimos supra, I.2.c). Otras
competencias del Estado nacen de habilitaciones constitucionales específicas,
como son: 1) La igualdad básica entre españoles (art. 149.1 CE, número 1); 2)
Las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica
(núm. 13); 3) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el
procedimiento administrativo común y la legislación básica en materia de
contratos y concesiones administrativas (núm. 18); 4) La legislación básica sobre
protección del medio ambiente (núm. 23); y 5) Las obras públicas de interés
general (núm. 24).

Otros títulos del
Estado

En sentido inverso, la competencia estatal sobre los recursos y
aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intercomunitarias no impide el
ejercicio de competencias específicas de las Comunidades Autónomas cuyo
territorio está incluido en el ámbito geográfico de tales cuencas. Las más
relevantes son las que enuncia el art. 148 de la Constitución, cuyo valor
hermenéutico, aun superado su alcance temporal, ha sido reconocido por la
jurisprudencia (SSTC 247/2007, FJ 7; 110/2011, FJ 11). Las competencias
autonómicas incluyen: 1) “Los proyectos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma” (art. 148.1 CE, número 10); 2) Las “aguas minerales y termales”
(idem); 3) La ordenación del territorio y el urbanismo (núm. 3); 4) “Las obras
públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio” (núm. 4);
5) La protección del medio ambiente (núm. 9); o 6) “La pesca en aguas interiores,
el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial” (núm. 11). Este bastidor
mínimo de competencias ha sido ampliado sustancialmente por los Estatutos de
autonomía, especialmente los aprobados a partir del año 2006 (Analizados por
las SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 21 y ss; 31/2010, de 28 de junio,
FFJJ 65 y 92; 30/2011 y 32/2011, de 16 y 17 de marzo; 110/2011, de 22 de
junio; 116/2017, de 19 de octubre, FJ 5; y 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 7).

Otros títulos de
las CC AA
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Con carácter general, la Sentencia Administración hidráulica de Cataluña
(STC 161/1996, de 17 de octubre, FJ 5) ha señalado que el “modo más directo
que tiene la Comunidad Autónoma para incidir en los intereses afectados por la
administración de las aguas en las cuencas que … se extienden más allá de su
territorio, es mediante su participación en los órganos de gobierno de las
correspondientes Confederaciones Hidrográficas, en los términos previstos por la
legislación estatal … respetando siempre el marco constitucional, que incluye
como principio esencial el principio de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas”. “Las actuaciones que pueda llevar a cabo
directamente cada una de las Administraciones autonómicas sobre las aguas de
las cuencas hidrográficas que discurren por varias Comunidades Autónomas no
son más que complemento de la que desarrollan participando en la dirección y
gestión de la propia Confederación hidrográfica, y sólo son factibles en la medida
en que no interfiera la actuación de ésta ni la perturbe”. Lo que, en sentido
inverso, impide a cada Comunidad Autónoma definir por sí misma el grado y
alcance de su participación en la gestión de las cuencas competencia del Estado
central (STC 116/2017, de 19 de octubre, FFJJ 4 y 5).

Participación de
las CC AA en las
cuencas estatales

La participación de las Comunidades Autónomas que viene establecida en
su Estatuto de Autonomía vincula al legislador estatal: por ende, las previsiones
sobre el trasvase Tajo-Segura introducidas por las Cortes Generales sin contar
con el preceptivo informe previo de Aragón fueron anuladas por la STC 13/2015,
de 5 de febrero (aunque el fallo difirió un año su efecto anulatorio, para no
perjudicar los intereses generales: FJ 5). Por el contrario, los informes y otros
medios de participación previstos en las leyes no forman parte del bloque de la
constitucionalidad, por lo que su eventual incumplimiento no acarrea la nulidad
de una ley (STC 13/2015, FFJJ 3 y 4). En cualquier caso, la Comunidad Autónoma
debe ejercer con diligencia sus atribuciones para hacer valer los intereses
públicos de su competencia en el procedimiento legislativo estatal; aunque la
solicitud de informe sea llevada a cabo de modo y en circunstancias formalmente
poco atentas y deba ser atendida, o en su caso protestada, por la diputación
permanente de las Cortes o por un gobierno en funciones (STC 155/2017, de 21
de diciembre, FJ 8 y VP).
3. Referencia a la demarcación hidrográfica.
Por último, es preciso tener en cuenta que las cuencas hidrográficas han
quedado subsumidas en una figura de nueva creación, nacida en el Derecho de
la Unión Europea: las demarcaciones hidrográficas (art. 16 bis de la Ley de aguas,
introducido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre). Estas demarcaciones, que
pueden ser nacionales o internacionales, comprenden “la zona marina y terrestre
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas
subterráneas y costeras asociadas”. Su razón de ser consiste en mejorar la
calidad y el estado ecológico de las aguas, partiendo de la idea de que los
ecosistemas acuáticos situados cerca de las costas y los estuarios o en golfos o
mares relativamente cerrados son vulnerables; y de la constatación de que, en el
equilibrio de estas zonas, la calidad de las aguas continentales que fluyen hacia
ellas tienen una incidencia importante. Por ello, la Unión Europea ha establecido
un marco conjunto para la protección de las aguas continentales y subterráneas
y, además, de las aguas de transición y costeras (STC 149/2012, de 5 de julio,
FJ 7.7).
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Las consecuencias que implica esta nueva ordenación para el reparto de
competencias han sido abordadas por la Sentencia demarcaciones hidrográficas
(STC 149/2012, de 5 de julio; seguida en este punto por las SSTC 36/2013, de
14 de febrero, y 180/2013, de 23 de octubre). Sin embargo, el análisis
jurisprudencial se ha quedado en la superficie de los cambios normativos
introducidos, dado que el legislador español ha preferido implantar la nueva
unidad de gestión de las aguas de forma gradual, manteniendo por ahora las
cuencas hidrográficas como referencia principal; y dejando en manos de las
Comunidades Autónomas las denominadas “demarcaciones intracomunitarias”
(STC 149/2012, FJ 7.12). Por lo que se mantiene en sus líneas generales la
doctrina constitucional sobre el orden constitucional de competencias en materia
de aguas.
Es dudoso que la formulación legal hoy vigente permita cumplir los
objetivos de la Directiva marco del agua, lo que conduciría a nuevos desarrollos
de las demarcaciones hidrográficas. Como en ellas se trenzan intensamente las
competencias en materia de aguas y de protección del medio ambiente, así como
los espacios del territorio continental, las costas y el mar territorial, será preciso
desarrollar entonces la doctrina sentada por la Sentencia Cabo de Gata (STC
38/2002, de 14 de febrero).
III. RÉGIMEN ESPECÍFICO.
Al final, el complejo de competencias que se anudan alrededor de los
cauces fluviales arroja distintas combinaciones de potestades en manos del
Estado central y de las Comunidades Autónomas implicadas en las distintas
cuencas hidrográficas. La jurisprudencia constitucional ha llevado a cabo una
minuciosa labor de clarificación, que a efectos analíticos se puede resumir en
varios puntos esenciales. Por supuesto, la solución de un problema concreto
requerirá siempre acudir al texto de las numerosas sentencias pronunciadas en
esta materia.
1. La delimitación de los bienes del demanio hidráulico.
Corresponde al Estado, mediante ley, definir los bienes que constituyen el
dominio público hidráulico del Estado, así como los recursos hídricos y bienes
accesorios que tienen naturaleza privada. Dicha competencia mana de lo
dispuesto en el art. 132.2, en conexión con el art. 149.1, números 1 y 8, de la
Constitución (STC 227/1988, FJ 19).

Delimitación del
demanio

También corresponde al Estado llevar a cabo el deslinde y apeo de los
cauces demaniales, por tratarse de dominio público estatal; sin perjuicio de la
posibilidad de ejercer estas competencias por delegación, a través de los
organismos de cuenca o, en su caso, por medio de la Administración hidráulica
autonómica en las cuencas intracomunitarias, con arreglo a lo previsto en la
legislación estatal (STC 227/1988, FJ 25).

Apeo y deslinde

2. La protección del demanio. Policía de aguas y potestad sancionadora.
Las servidumbres legales.
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La potestad de protección del demanio hídrico corresponde a las
instituciones generales del Estado, porque la titularidad de estos bienes de
dominio público es estatal. La competencia de las Comunidades Autónomas
sobre los aprovechamientos hidráulicos en sus cuencas interiores, empero,
incluye “la denominada policía de aguas o regulación y vigilancia del buen orden
en el uso y aprovechamiento” (STC 227/1988, FFJJ 18.6 y 25).

Protección del
dominio público
hídrico

La policía de aguas no se proyecta solamente sobre las aguas
(superficiales y subterráneas) y sus cauces y depósitos naturales; alcanza
también a las zonas de servidumbre y perímetros de protección que se extienden
en sus márgenes. Las servidumbres legales, que recaen sobre predios
normalmente ribereños, se encuadra en la legislación civil (art. 149.1.8 CE), por
lo que vienen establecidas por la ley estatal (STC 227/1998, FJ 22).

Servidumbres
legales

Los perímetros de protección de los lechos de lagos, embalses y lagunas
se justifican, en cambio, como normas de protección del medio ambiente: por
ende, corresponde su creación y gestión a las Comunidades Autónomas en las
cuencas intracomunitarias (lo que condujo a la declaración de nulidad de un
precepto de la Ley de aguas de 1985: STC 227/1988, FJ 25.3), a diferencia de
las zonas de servicio de los embalses, siempre que sean indispensables para los
aprovechamientos hidráulicos de competencia estatal (STC 227/1998, FJ 25.4).

Perímetros

La potestad sancionadora acompaña a la competencia sustantiva: por
tanto, corresponde al Estado central en las cuencas intercomunitarias y a las
Comunidades Autónomas en las cuencas interiores (STC 227/1998, FJ 29). La
ley estatal, no obstante, establece válidamente las normas básicas sobre todas
las infracciones y las sanciones (en virtud del art. 149.1.1 CE, a tenor de la
doctrina general declarada en la STC 87/1985, de 16 de julio), sin perjuicio de
las modulaciones que puedan introducir en su ámbito las leyes autonómicas.
También es competencia estatal la regulación de las indemnizaciones por daños
y perjuicios ocasionados en el dominio público hidráulico, por ser legislación civil
(art. 149.1.8 CE). Los medios de ejecución de las medidas sancionadoras son,
igualmente, competencia del Estado, pues forman parte del procedimiento
administrativo común (art. 149.1.18 CE).

Infracciones y
sanciones

Nada impide que la legislación estatal de aguas confiera a las
Comunidades Autónomas funciones o facultades de policía del dominio público
hidráulico en cuencas intercomunitarias (STC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 12).
Pero esa atribución no puede hacerse mediante Decreto-ley, prescindiendo de
las Cortes Generales, si no existe una situación de extraordinaria y urgente
necesidad: situación que no se produce por el mero hecho de que el Tribunal
Constitucional o los Tribunales del Poder Judicial anulen preceptos del
ordenamiento jurídico (STC 196/2015, de 24 de septiembre). Tampoco puede
ser hecha mediante leyes autonómicas, ni siquiera cuando los preceptos
condicionen su efectividad a una eventual modificación futura de la legislación
estatal o a una transferencia o delegación de facultades (STC 116/2017, de 19
de octubre, FJ 4.a).
3. El régimen de uso y aprovechamiento del dominio hidráulico.
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a) Los usos comunes y privativos de las aguas y restantes bienes del
demanio hidráulico, así como el régimen de las autorizaciones y concesiones
precisas para aprovecharlos, son objeto del denso fundamento jurídico 23 de la
Sentencia aguas (STC 227/1998). En síntesis, cabe decir que la regla general es
que corresponde a las Comunidades Autónomas legislar sobre los
aprovechamientos de las aguas públicas en las cuencas intracomunitarias, con
las únicas salvedades que deriven de otros títulos competenciales del Estado:
como son, entre otros, los referidos a la legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas, sobre el medio ambiente o las bases del régimen
minero y energético (art. 149.1, núms. 18, 23 y 25 CE). Con estas excepciones,
en estas Comunidades Autónomas y en relación con las cuencas
intracomunitarias, la legislación del Estado sobre el aprovechamiento de las
aguas públicas sólo puede tener carácter supletorio del Derecho propio de la
Comunidad respectiva.

Usos,
autorizaciones y
concesiones

En las cuencas intercomunitarias, la situación es la inversa: el Estado
central es competente para regular el uso y aprovechamiento de las aguas
continentales, siempre que se salvaguarden las competencias asumidas por las
Comunidades Autónomas en materia de proyectos, construcción y explotación de
los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de su interés, así como las
demás que ostenten sobre materias conexas, cuando haya de darse prioridad a
otros títulos competenciales (STC 227/1988, FJ 23).
b) A partir de estas premisas, la Sentencia aguas declaró la validez de los
preceptos de la Ley de aguas de 1985 (mantenidos sustancialmente en el vigente
texto refundido de 2001), con una excepción: declaró parcialmente
inconstitucional la previsión legal de que las obras construidas, cuando se
extingue la correspondiente concesión, debían revertir siempre a favor del
Estado; por el contrario, la reversión ha de producirse a favor de la entidad que
en cada caso sea competente en materia de aprovechamientos hidráulicos (STC
227/1998, FJ 23.d y fallo 1.a).

Reversión de
obras

Asimismo, la Sentencia no dejó de introducir diversas interpretaciones
clarificadoras. Entre las más relevantes se cuenta que la competencia para
adoptar medidas urgentes y extraordinarias sobre el dominio público hidráulico
sólo corresponde al Gobierno de la nación cuando la situación de emergencia
afecta a cuencas intercomunitarias; pero corresponde al Gobierno autonómico
cuando la situación de necesidad no excede de las aguas intracomunitarias (STC
227/1998, FJ 23.h y fallo 1.d; igualmente STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 65).

Medidas de
emergencia

c) Es constitucional que la ley del Estado regule las reservas de aguas, que
hacen posible que las Administraciones públicas aprovechen el dominio público
hidráulico sin previa concesión. La norma estatal no predetermina quién es la
autoridad competente para crear las reservas, que corresponderá al Estado o a
la Comunidad Autónoma en función de la cuenca de que se trate (STC 227/1998,
FFJJ 20.e y 23.j).

Reservas de
aguas

d) En cuanto a las obras hidráulicas, el Estado es competente para realizar
todas las obras públicas que sean de interés general o cuya realización afecte a
más de una Comunidad Autónoma, en virtud del art. 149.1.24 CE. Este precepto
no utiliza un criterio territorial de distribución de competencias semejante al que

Obras hidráulicas
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se establece en la regla 22 del mismo art. 149.1; por lo que no puede excluirse
a priori que existan obras de interés general que afecten a las aguas de una
cuenca intracomunitaria (STC 227/1998, FJ 20.f). En sentido inverso, nada obsta
a que el Estado transfiera o delegue la ejecución de obras hidráulicas de interés
general en las Comunidades Autónomas, en los términos previstos por la
Constitución; sin que los Estatutos de autonomía puedan limitar la
discrecionalidad del Estado en el ejercicio de sus propias competencias (STC
31/2010, de 28 de junio, FJ 65).
A su vez, la competencia sobre las obras hidráulicas conlleva la atribución
de evaluar su impacto ambiental (SSTC 149/2012, de 5 de julio; 59/2013, de
13 de marzo). No vulnera la Constitución la convalidación legislativa de unas
obras hidráulicas, ejecutadas en el marco de un reglamento donde se adoptaron
medidas para afrontar una situación de sequía, que fue declarado nulo por un
tribunal contencioso-administrativo (STC 231/2015, de 5 de noviembre).
e) Los contratos de cesión de derechos de agua no alterna el carácter
demanial de los recursos hídricos: se trata de un mecanismo de reasignación o
redistribución del aprovechamiento hidráulico previamente concedido que no
altera la naturaleza jurídica de las aguas ni atribuye más facultades que las ya
derivadas del título jurídico en virtud del cual las aguas son objeto de
aprovechamiento singular; un instrumento de reasignación y flexibilización de
caudales derivados de los derechos de uso privativo de las aguas, a fin de lograr
una más racional distribución de los recursos sin crear nuevas demandas
hídricas, que no resulta inconstitucional (STC 149/2011, de 28 de septiembre).
4. El problema del caudal de las aguas. Los trasvases entre cuencas.
Un punto neurálgico del régimen del agua consiste en regular el caudal de
los flujos hídricos, ya sea como caudales mínimos, reserva de uso ambiental,
caudal de mantenimiento, caudal ecológico o expresiones similares. En este
contexto, asume una importancia territorial singular la posibilidad de efectuar el
trasvase de aguas entre cuencas hidrográficas, para mantener el caudal en las
cuencas deficitarias haciendo uso de los posibles excedentes acuíferos de otras.
a) Desde la Sentencia pesca fluvial en Castilla-La Mancha (STC 15/1998,
de 22 de enero), la jurisprudencia ha reconocido que en materia de caudales se
produce el entrecruzamiento y la eventual colisión de títulos competenciales
poseídos por el Estado central y las Comunidades Autónomas, que se proyectan
sobre un mismo espacio o realidad física: el constituido por las cuencas fluviales
supracomunitarias [SSTC 227/1988, FJ 15; 15/1998, FJ 3; 116/2017, FJ 5, e)
y f)]). En este pronunciamiento se partió de la premisa de que la determinación
del régimen de caudales es una facultad que materialmente ha de ser
considerada como de “ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos” y, por tanto, en supuestos de cuencas supracomunitarias, pertenece
a la competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.22 CE); por lo que, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de aguas, únicamente a través del organismo de cuenca
pueden establecerse los caudales mínimos que los concesionarios de los
aprovechamientos hidráulicos habrán de respetar (SSTC 15/1998, FJ 6;
166/2000, de 15 de junio, FJ 7). Como resume la Sentencia pesca en
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Extremadura (STC 123/2003, de 19 de junio, FJ 3), “’el principio de unidad de
gestión de la cuenca y el tratamiento homogéneo del recurso (art. 13 de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de aguas), cuya conformidad a la Constitución fue
explícitamente declarado por la STC 227/1988 (FJ 15), exige que la
especificación de los caudales mínimos y máximos circulantes corresponda, en
las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma, a los Organismos de cuenca, entre cuyas funciones se encuentra la
de administrar y controlar el dominio público hidráulico [art. 21.1 c) de la Ley de
aguas]. Se infiere de todo ello, que el régimen de caudales ecológicos ha de ser
elaborado y aprobado para la cuenca hidrográfica en su conjunto, lo que impide
una regulación independiente del mismo por cada una de las Comunidades
Autónomas implicadas, cuyas competencias en materia de pesca fluvial y de
protección de su ecosistema no pueden tener un alcance extraterritorial, ni
interferir en la competencia del Estado sobre aprovechamientos hidráulicos…
Esta exigencia no supone, en modo alguno, privar a las Comunidades
Autónomas de sus competencias en orden a la protección de la pesca fluvial y su
entorno medioambiental. Antes bien, el Organismo de cuenca determinará el
régimen de los caudales ecológicos mediante la ’mutua colaboración’ (art. 23 de
la Ley de aguas) con las Comunidades Autónomas cuyo territorio forme parte total
o parcialmente de una cuenca hidrográfica. Por idéntica razón, podrá el legislador
autonómico establecer fórmulas que permitan esa colaboración y, por lo tanto, el
establecimiento conjunto y sin interferencias del régimen de caudales ecológicos
de la cuenca, pues lo único que resulta contrario al reparto constitucional de
competencias es, en este punto, la determinación unilateral del citado régimen
de caudales (STC 110/1998, FJ 3)’”.

Colaboración
entre
Administraciones

b) Con arreglo a estas premisas, la jurisprudencia ha declarado la
constitucionalidad de una ley autonómica que imponía un “caudal mínimo
ecológico” que, “en tanto los organismos competentes de las Cuencas
Hidrográficas” no lo determinasen, quedaba fijado en “el 10 por 100 del caudal
medio anual”. En dicha norma, el legislador autonómico reconocía la
competencia de los organismos de cuenca del Estado para fijar el caudal mínimo:
“los preceptos impugnados se limitan a precisar esa previsión general sobre el
específico sector de la pesca, instaurando una medida de protección
complementaria, de suerte que sobre los concesionarios de aprovechamientos
hidráulicos recae la obligación de respetar ese caudal mínimo, no sólo en virtud
de lo ordenado en la legislación de aguas, en los pertinentes planes hidrológicos
o en su particular título concesional, sino también en razón de lo dispuesto en la
Ley autonómica sobre pesca fluvial. Nos encontramos, de este modo, ante una
obligación legal que puede justificarse en títulos competenciales distintos que
concurren sobre un mismo espacio físico y que, lejos de excluir otras de similar
naturaleza, las complementa” (STC 15/1998, FJ 6; en el mismo sentido, SSTC
123/2003, de 19 de junio, FJ 3; 110/2011, de 22 de junio, FJ 7).

Medidas de
protección
complementaria

Por las mismas razones, es constitucional que una Comunidad Autónoma
imponga a las centrales hidroeléctricas la obligación de mantener un caudal
mínimo; exigiéndose, en todo caso, autorización de su Administración para
“cualquier tipo de maniobra o actividad… que origine variaciones del caudal o del
nivel del agua que, a su vez, conlleven alteración del medio en el que vive la
fauna”. Pues ese caudal no es fijado por la Comunidad “ni unilateralmente, sino
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dentro del planeamiento hidrográfico de la cuenca, ni con posterioridad y, por lo
tanto, con alteración de lo dispuesto en los títulos concesionales otorgados por
la Administración hidráulica. Antes bien, se trata de una determinación que, por
integrarse en el planeamiento general de la cuenca y en el propio título
concesional, debe ser calificada como una norma adicional de protección del
medio ambiente” (STC 166/2000, de 15 de junio, FJ 7). También es
constitucional la norma autonómica que exige contar con la pertinente
autorización del Departamento de ordenación del territorio y medio ambiente
“para cualquier tipo de maniobra o actividad con la maquinaria de las centrales
hidroeléctricas que originen variaciones de caudal o del nivel del agua”, puesto
que “dicha autorización no viene referida necesariamente a supuestos en los que
puedan producirse alteraciones permanentes del caudal. La citada autorización
se exige para maniobras o actividades ‘cuando conlleven alteración del medio
ambiente en el que vive la fauna’, lo que evidencia su vocación de norma
adicional de protección del medio ambiente, que se impone sin perjuicio de las
competencias que correspondan a la Administración hidráulica” competente, que
en caso de cuencas intercomunitarias es la del Estado (STC 166/2000, FJ 8).
Asimismo, es constitucional que una Comunidad Autónoma imponga límites en
los usos de las aguas que discurren por espacios naturales protegidos de su
competencia (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 20.e; 154/2014, de 25
de septiembre, FJ 6).
Por el contrario, la jurisprudencia ha declarado la inconstitucionalidad de
las leyes autonómicas que prohíben “Reducir arbitrariamente el caudal de las
aguas, alterar los cauces y destruir la vegetación acuática”: “este precepto ha
sido dispuesto por el legislador autonómico como un mandato de carácter
general, y no como una medida complementaria establecida para la protección
de la pesca fluvial que se adopta sin perjuicio de las competencias que
corresponden al Organismo de Cuenca sobre la regulación de los caudales y el
cuidado de las márgenes de los cauces y la policía de riberas. Al desatender la
norma impugnada esas otras competencias de titularidad estatal, cierra el paso
a toda fórmula que permita cohonestar las facultades de intervención que
respectivamente corresponden a cada Administración (la hidráulica y la fluvial)
sobre la materia, con el consiguiente desplazamiento de las competencias
ajenas” (STC 15/1998, FJ 8; en el mismo sentido, STC 110/1998, de 21 de
mayo, FJ 5). Declaración que arrastró la inconstitucionalidad del correspondiente
régimen sancionador (SSTC 15/1998, FJ 13, y 110/1998, FJ 9). También es
inconstitucional que una Comunidad Autónoma establezca en su favor una
reserva hídrica sobre un determinado caudal en cuencas competencia del Estado
central (STC 116/2017, de 19 de octubre, FJ 4).

Medidas
inconstitucionales

c) La fijación del régimen hídrico y los caudales ambientales corresponde
a la Confederación hidrográfica de cada una de las cuencas intercomunitarias,
con respeto a los principios de unidad e indivisibilidad de la cuenca. Las
Comunidades Autónomas cuyo territorio está comprendido en ellas pueden hacer
valer los intereses públicos de su competencia mediante el cauce institucional
que ofrece su participación en los órganos de gobierno y administración del
organismo de cada cuenca. Pero ello no impide introducir otros medios de
cooperación interadministrativa, siempre que no se altere ni la titularidad ni el
ejercicio de las competencias propias de los entes en relación (SSTC 161/1996,
de 17 de octubre, FJ 5; 118/1998, de 4 de junio, FJ 12).

Integración de
planes

Página 465

Art. 149.1. 22ª CE

Aguas

Este marco general no se ve contradicho por la previsión legal de que una
Comunidad Autónoma apruebe conjuntamente con la Administración del Estado,
“previo mutuo acuerdo”, el plan integral de protección del Delta del Ebro “en el
ámbito de sus respectivas competencias”. Esta previsión ofrece un instrumento
de coordinación, que permite que ambos entes formulen un plan integral para
proteger un espacio físico sobre el que concurren competencias de ambos. Una
vez aprobado, el plan integral de protección se integra en el plan hidrológico de
la cuenca de la que forma parte el delta. Aunque debe quedar claro que el plan
aprobado por el Estado y una de las Comunidades Autónomas interesadas en
dicha cuenca “no modifica per se el plan hidrológico, y su contenido parcial –en
lo que corresponda a la competencia estatal sobre la cuenca supracomunitaria
del Ebro– sólo se integrará en el mismo, y adquirirá en consecuencia el valor
vinculante que le otorga la legislación de aguas, en la medida en que sea
aprobada su revisión a través del mismo cauce procedimental y con la
intervención de los mismos órganos que están previstos para cualquier otra
revisión”, que incluyen a todas las Comunidades Autónomas implicadas (STC
195/2012, de 31 de octubre, FFJJ 6 y 7 y fallo; en idéntico sentido, SSTC
239/2012 y 240/2012, de 13 de diciembre; 19/2013, de 31 de enero).
El método de cooperación más habitual, empero, consiste en la emisión
de informes previos, a través de los cuales el Estado central o la Comunidad
Autónoma ejercen sus competencias respectivas (SSTC 31/2010, de 28 de junio,
FJ 65; 48/2010, de 9 de septiembre, FJ 2; 110/2011, de 22 de junio, FJ 15;
116/2017, de 19 de octubre, FFJJ 5.e y 6.c). Cuando el ejercicio concurrente de
competencias se articula mediante informes preceptivos, es esencial que sean
emitidos antes de que se adopte la resolución definitiva, so pena de nulidad (STC
río Ponga, 243/1993, de 15 de julio), aunque los defectos formales por parte del
Estado no conllevan la invalidez, siempre que no hayan impedido el ejercicio de
la competencia autonómica (STC 155/2017, FJ 8 y VP). Lo mismo vale cuando
los informes son previos a la adopción de medidas legislativas, siempre que el
trámite participativo esté provisto por una norma integrante del bloque de
constitucionalidad, como es un Estatuto de Autonomía (STC informe preceptivo
de Aragón, 13/2015, de 5 de febrero); una ley autonómica, en cambio, no puede
imponer la exigencia de informes preceptivos o determinantes, pues ello perturba
el ejercicio de la competencia estatal (STC 116/2017, de 19 de octubre, FFJJ 5
y 6).

Informes previos

d) La especial conflictividad que rodea a los trasvases entre cuencas
hidrográficas ha sido abordada por la jurisprudencia a partir de los principios
sentados en las Sentencias derecho al agua en Valencia (STC 247/2007, de 12
de diciembre) y reservas de aguas del Ebro (SSTC 110/2011, de 22 de junio;
155/2017, de 21 de diciembre), sintetizados en la Sentencia trasvase TajoSegura (STC 102/2012, de 8 de mayo, FJ 5): “la redistribución de los sobrantes
de aguas de cuencas excedentarias es una materia cuya regulación corresponde
en exclusiva a la legislación estatal, de manera que su libertad de configuración
no puede quedar constreñida siquiera por las normas estatutarias (STC
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 22)”, salvo en lo relativo a la emisión de
informes previos preceptivos (STC 13/2015, de 5 de febrero).

Trasvases entre
cuencas
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Por otra parte, “el art. 149.1.22 CE atribuye al Estado la competencia en
materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos en las cuencas intercomunitarias, asumiéndose así que las aguas de
una misma cuenca, también las subterráneas que convergen en la red de cauces
de una cuenca hidrográfica [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 16;
30/2011, de 16 de marzo, FJ 5 f); y 32/2011, de 17 de marzo, FJ 5 f)], forman
un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea, de manera
que ‘el criterio de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una
administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en
atención al conjunto de intereses afectados’ [SSTC 227/1988, de 29 de
noviembre, FJ 15; 30/2011, de 16 de marzo, FJ 6; y 32/2011, de 17 de marzo,
FJ 6]. De este modo, el derecho al abastecimiento de agua, desde la perspectiva
del Estado social de Derecho consagrado en nuestra Constitución (art. 1 CE)
permite ‘que se atiendan dichas necesidades, en aras del valor de la justicia’ [STC
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 20 a)], razón por la cual no puede
considerarse el uso del agua por las cuencas cesionarias como un ‘privilegio
económico o social’ [STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 20 c)], ni, por tanto,
como una discriminación para las cuencas cedentes, siempre y cuando el
ejercicio de aquel derecho se haga mediante ‘criterios de sostenibilidad’, esto es,
mediante una ‘utilización racional’, lo que ‘se acomoda a los criterios propios del
principio de solidaridad’ [SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 20 c); y
249/2007, de 13 de diciembre, FJ 5 c)]”.

Competencia del
Estado

A partir de estos principios, la Sentencia trasvase Tajo-Segura (STC
102/2012, FJ 5) dedujo que “al legislador estatal le corresponde la
determinación de los bienes que, aparte de los citados en el art. 132.2 CE,
forman parte del dominio público, y puesto que ha incluido entre tales el agua,
como recurso esencial, es de su responsabilidad, por mandato constitucional, la
de concretar su régimen jurídico y, dentro del mismo, su régimen económico. Si
a esto unimos que los principios de igualdad material y solidaridad que sancionan
los arts. 2, 9.2, 40, 138.1 y 2, y 139, todos ellos de la Constitución ‘vinculan a
todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y no
sólo al Estado’ (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11; y 13/2007, de 18 de
enero, FJ 7), y que al Estado le corresponde garantizar, de conformidad con el art.
138 CE, ‘la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art.
2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español’ (por todas, STC
13/2007, de 18 de enero, FJ 7), no cabe duda alguna de que es al Estado, en la
determinación del régimen económico del agua y, concretamente, en la
regulación de las tarifas por la explotación del acueducto Tajo-Segura, a quien
corresponde ponderar los intereses en conflicto (los de las cuencas cedentes y
cesionarias), para, atendido el principio de solidaridad interterritorial y de
equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español, fijar el
contenido y alcance, subjetiva y objetivamente, de tales tarifas”.

Tarifas del
trasvase

Por otra parte, la fijación por real decreto de la disponibilidad de agua en
la cuenca cedente, a través de la determinación de valores mensuales de
referencia de los desembalses para satisfacer los requerimientos propios de la
cuenca, no interfiere en las funciones de las comisiones de desembalse ni, por
ende, infringe el derecho a la participación de las Comunidades Autónomas
interesadas (STC 13/2015, de 5 de febrero, FJ 7). Tampoco vulnera la
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Constitución que la Administración del Estado pueda autorizar la cesión de
derechos de uso de aguas procedentes de un trasvase desde otra cuenca
hidrográfica (STC 13/2015, FJ 6).
e) Los Estatutos de autonomía aprobados durante la VIII legislatura han
proclamado derechos a favor de los ciudadanos de las respectivas Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Valencia (2006) incluyó el derecho de los valencianos
y valencianas “a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad” y a
la “redistribución de los sobrantes de cuencas excedentarias” (art. 17). El
Estatuto de Aragón (2007), a su vez, declaró el derecho de los aragoneses “a
disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad
suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el
consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas
que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial de Aragón” (art. 19). Las
Sentencias 247/2007 y 110/2011, antes citadas, interpretaron que se trataba
de principios rectores que orientan el ejercicio de las competencias asumidas por
la respectiva Comunidad Autónoma; y que no vinculan, en modo alguno, al Estado
central en el ejercicio de sus competencias en materia de aguas (SSTC
247/2007, FJ 22; 110/2011, FJ 5).

Derecho
estatutario al
agua

En particular, la previsión de reservas de agua o de cualquier otro recurso
hídrico de las cuencas intercomunitarias corresponde exclusivamente al Estado,
sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas en esa decisión
estatal. Por ello, el precepto del Estatuto aragonés que manifestó que las Cortes
habían resuelto establecer una reserva de agua para uso exclusivo de los
aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos no es inconstitucional, en la medida
en que se entienda que la previsión relativa al caudal controvertido no es una
imposición vinculante para el Estado, sino meramente una manifestación del
derecho que ostenta la Comunidad Autónoma a participar en la planificación
hidrológica del Estado central que, en ejercicio de su competencia exclusiva ex
art. 149.1.22 CE, podrá determinar con plena libertad la fijación de los caudales
apropiados en cada momento (STC 110/2011, FJ 17 y fallo 1). Tampoco es
inconstitucional la previsión de informes preceptivos de una Comunidad para
cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a su territorio (STC
110/2011, FJ 15). Por el contrario, esas mismas previsiones son
inconstitucionales si pretenden imponerse con carácter vinculante (STC
116/2017, de 19 de octubre, FFJJ 4, 5 y 6).

Reservas
estatutarias de
agua

5. La calidad de las aguas. Agua potable, vertidos y reutilización de aguas
depuradas.
Las normas dedicadas a garantizar la calidad de las aguas se fundan en
la competencia sobre medio ambiente (art. 149.1.23 CE): por ende, es
constitucional que la ley estatal establezca normas básicas que alcanzan a todas
las aguas, tanto las de cuencas intercomunitarias como intracomunitarias; sin
menoscabo de la competencia autonómica para desarrollar o complementar
tales normas estatales básicas, así como para ejecutarlas, en el dominio
hidráulico de su competencia (STC 227/1998, FJ 25). El mismo encuadre
competencial tiene la regulación de los vertidos, tanto cuando atañen a las aguas
continentales (STC 227/1998, FJ 26) como a las aguas marítimas (STC
149/1991, de 4 de julio, FFJJ 4.F y 7.A.h).
Página 468

La calidad de las
aguas

Art. 149.1. 22ª CE

Aguas

El agua potable concita distintos títulos competenciales. La ineludible
concesión para llevar a cabo este aprovechamiento es competencia de la
Administración que gestiona la cuenca de la que manan los caudales
correspondientes; las obras necesarias para su suministro, a la que gestiona los
intereses públicos afectados (STC canal de Piñana, 59/2013, de 13 de marzo,
FJ 4). Sin embargo, la garantía de la potabilidad del agua se encuadra en el título
competencial sobre sanidad: materia en la que el Estado solo tiene reservadas
potestades sobre las bases y la coordinación general (art. 149.1.16 CE: STC
227/1998, FJ 27). Por ende, la medición y análisis de las aguas superficiales
dedicadas a la producción de aguas potables corresponde a las Comunidades
Autónomas con competencias ejecutivas en materia de sanidad (STC agua
potable 208/1991, de 31 de octubre).

El agua potable

Por su parte, la regulación y gestión de la reutilización de las aguas
depuradas se enmarca en el concepto de aprovechamientos hidráulicos, aunque
puedan incidir otros títulos competenciales: por ende, en aguas
intracomunitarias corresponde a las Comunidades Autónomas (STC 227/1998,
FJ 27). En aguas intercomunitarias, es lícito que una ley autonómica prevea
mecanismos de cooperación en este ámbito (STC 116/2017, de 19 de octubre,
FJ 6.d).

Las aguas
depuradas

6. Régimen financiero.
El régimen económico-financiero de las aguas ha de atenerse, con
carácter general, a lo que establecen las normas que rigen la financiación
autonómica (SSTC 85/2013, de 11 de abril; 273/2000, de 15 de noviembre;
98/2018, de 19 de septiembre). Así, corresponde al Estado establecer los
cánones u otras exacciones tributarias que tienen como presupuesto o hecho
imponible la utilización del dominio público hidráulico en determinados casos o
para determinados fines, pues el demanio es de titularidad estatal (arts. 132.2 y
157.3 CE, en relación con el art. 7.1 de la Ley Orgánica de financiación de las
Comunidades Autónomas). Sin perjuicio de que los tributos creados por la ley del
Estado hayan de ser gestionados, recaudados o percibidos por los organismos de
cuenca, lo que equivale a decir por la Administración hidráulica de las
Comunidades Autónomas en las cuencas intracomunitarias, que han de
destinarlos a la protección y mejora del dominio público y de la calidad de las
aguas (STC 227/1998, FJ 28).

Canon de uso

En lo que atañe al canon de vertidos autorizados, la conclusión anterior se
refuerza porque la creación de este tributo responde también a la competencia
del Estado sobre la legislación básica en materia de medio ambiente, puesto que
se trata de una opción esencial de la acción administrativa encaminada a la
protección y mejora de la calidad de las aguas y demás recursos naturales
integrados en el dominio público hidráulico (idem).

Canon de vertido

Como se indicó antes (III.4.d in fine), las tarifas por la explotación del
acueducto Tajo-Segura, que trasvasan aguas entre cuencas hidrográficas
situadas en distintas Comunidades Autónomas, corresponde fijarlas a las
instituciones generales del Estado (STC 102/2012, de 8 de mayo, FJ 5). Las
Comunidades Autónomas pueden ejercer su competencia tributaria en materia
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de aguas, siempre que respeten los límites propios de dicha potestad, como se
puso de manifiesto al enjuiciar el canon del agua establecido por el País Vasco o
el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de
Andalucía (SSTC 85/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 152/2016, de 22 de
septiembre, FJ 9, respectivamente).
7. La planificación hidrológica.
a) La planificación hidrológica, instrumento esencial del régimen legal
vigente, a cuyas determinaciones se encuentra sometida toda actuación sobre el
dominio público hidráulico, es objeto del denso fundamento jurídico 20 de la
Sentencia aguas (STC 227/1998). Los criterios esenciales se resumen en que al
Estado compete, desde luego, la planificación en las cuencas intercomunitarias;
pero también le corresponde fijar las bases y la coordinación de la planificación
que recaiga sobre las cuencas que no sobrepasan el territorio de una Comunidad
Autónoma. La razón es que el agua es un recurso de vital importancia: por lo que
la ordenación de los recursos hidráulicos, dondequiera que se hallen, no pueden
sustraerse a la competencia general de planificación reservada al Estado por el
art. 149.1.13 CE (STC 227/1998, FJ 20.b).

Los planes
hidrológicos

b) La jurisprudencia ha aceptado la constitucionalidad de que la Ley de
aguas atribuya al Gobierno de la nación la facultad de aprobar los planes
hidrológicos elaborados o revisados por las Comunidades Autónomas para las
cuencas de su competencia: esa facultad no configura un supuesto de control
sobre el ejercicio de una competencia propia y exclusiva de las Comunidades
Autónomas, sino una actividad de coordinación (art. 149.1.13 CE).

La aprobación del
plan

Los planes hidrológicos de cuenca, que tienen carácter vinculante,
comprenden una serie de disposiciones relativas a la protección y
aprovechamiento de los recursos hidráulicos (prioridad y compatibilidad de usos,
medio ambiente, ordenación del territorio, agricultura y montes, infraestructura,
aprovechamientos energéticos, protección civil, etcétera) inciden en la actividad
de diferentes Administraciones públicas: la de las Comunidades Autónomas, en
primer lugar, pero también las del Estado y otros entes territoriales e
institucionales. Si hubiera de admitirse que cada Administración puede realizar
las actividades de su competencia en régimen de estricta separación, la
planificación hidrológica se haría imposible. La coordinación de actividades que
implica la planificación hidrológica de cuenca se realiza, según la Ley de aguas,
mediante un doble mecanismo: la integración de voluntades y actividades
afectadas en el procedimiento de elaboración del plan, que corresponde llevar a
cabo a las Comunidades Autónomas competentes en relación con las cuencas
intracomunitarias; y un acto final de aprobación por el Gobierno, mediante el cual
se coordina la decisión de aquéllas con las peculiares exigencias de la política
hidráulica (STC 227/1998, FJ 20.d).
Ahora bien, la previsión legal de una actuación subsidiaria del Gobierno,
en caso de falta de propuesta de planes hidrológicos de cuenca, no puede ser
aplicada a las Comunidades Autónomas respecto a las cuencas de su
competencia: se trataría de una forma de control sustitutivo que no ha sido
previsto por la Constitución en las relaciones ordinarias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas (art. 153 CE). Dicha previsión sólo puede ser aplicable,
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por tanto, a los planes cuya elaboración y revisión corresponda a organismos no
dependientes de las Comunidades Autónomas (STC 227/1988, FJ 20.d y fallo
1.d; respecto a la legislación vigente, STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 10 y fallo
3).
c) Por lo demás, la jurisprudencia ha aclarado que la planificación
hidrológica, de carácter sectorial, no se encuentra sujeta a lo dispuesto por el art.
131 CE. Lo que no impide que la Ley de aguas imponga una reserva de ley para
la aprobación del Plan hidrológico nacional; ni que haya previsto, asimismo, la
participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de elaboración
de los planes hidrológicos de su competencia (STC 227/1998, FJ 20.a). Sobre la
incidencia que el régimen constitucional de los Decretos-leyes tiene en materia
de aguas se ha pronunciado la Sentencia trasvase de aguas del Ebro (STC
237/2012, de 30 de diciembre). Esa resolución dejó sentado que el equilibrio
territorial hidráulico, plasmado en el plan hidrológico nacional, es un objetivo de
la política hidráulica establecido por el legislador ordinario; por lo que no se
encuentra vedado a modificaciones mediante Real Decreto-ley, si concurren las
circunstancias de urgente necesidad exigidas por el art. 86.1 CE (STC 237/2012,
FJ 7.a). Por el contrario, si estas circunstancias no concurren el uso del Decretoley deviene inconstitucional (STC 196/2015, de 24 de septiembre).
8. La lucha contra el cambio climático.
El Acuerdo de París ha supuesto una importante transformación en el
modo en que la comunidad internacional aborda la lucha contra el cambio
climático. El enfoque tradicional en Derecho internacional había consistido en
atribuir obligaciones a los Estados que éstos deberían cumplir en sus
ordenamientos internos. El Acuerdo de 1992, en cambio, ha adoptado una
estrategia contraria de tipo descentralizado y ascendente: en lugar de efectuar
una planificación centralizada y descendente de objetivos, atribuyendo
obligaciones de mitigación a los Estados a partir de estimaciones globales, se ha
limitado a organizar los compromisos que los Estados decidan asumir
unilateralmente a nivel nacional.
El Acuerdo de París parte de un “objetivo a largo plazo” (art. 4) que es
compartido por todos los Estados signatarios: mantener el aumento de la
temperatura mundial “muy por debajo de 2º C con respecto a los niveles
preindustriales y proseguir con el esfuerzo para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5º C” [art. 2.1 a)], pero deja a la discrecionalidad de cada parte
la determinación de su contribución a ese objetivo (art. 3). No obstante, a fin de
dotar de algún grado de normatividad a ese compromiso voluntario, añade
mecanismos que buscan promover su cumplimiento por los Estados, como son
la obligación de las partes de suministrar información sobre las contribuciones
determinadas a nivel nacional (art. 4), la creación de un comité para facilitar la
aplicación y promover el cumplimiento del Acuerdo de manera trasparente, no
contenciosa y no punitiva (art. 15) o el marco de transparencia del art. 13 que,
aunque también previsto de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva,
respetando la soberanía nacional, puede permitir en la práctica una revisión por
pares y la sanción, al menos política, del Estado que no asuma su parte de
responsabilidad en la lucha contra el calentamiento global.
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A fin de contribuir a este objetivo común, el Acuerdo de París reconoce en
su preámbulo “la importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y
de los diversos actores, de conformidad con la legislación nacional de cada parte”
para “hacer frente al cambio climático”. Y la Decisión 1/CP.21 de la conferencia
de las partes, que es el “órgano supremo” de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecho en Nueva York el 9 de mayo
de 1992 (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de febrero de 1994) según su art. 7,
al mismo tiempo que “decide aprobar” el Acuerdo de París (párrafo 1), “acoge
con satisfacción los esfuerzos de todos los interesados que no son partes,
incluidos los de la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras,
las ciudades y otras autoridades subnacionales, para hacer frente al cambio
climático y darle respuesta” (párrafo 133), e “invita” a esos “interesados que no
son partes […] a que acrecienten sus esfuerzos y apoyen las medidas destinadas
a reducir las emisiones y/o a aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad
a los efectos adversos del cambio climático, y a que den a conocer esos esfuerzos
a través de la plataforma de la zona de los actores no estatales para la acción
climática” (párrafo 134).
Por consiguiente, que una Comunidad Autónoma apruebe una ley para
amortiguar el cambio climático, aun en ausencia de una ley general del Estado y
con un contenido ciertamente ambicioso, no es por sí solo inconstitucional. Pero
el legislador autonómico debe atenerse al ámbito de sus competencias propias y
respetar las atribuciones que corresponden a las instituciones generales del
Estado, como sentó el Tribunal Constitucional en la capital sentencia cambio
climático de Cataluña (STC 87/2019, de 20 de junio). En lo tocante a las aguas,
un precepto que prohíbe la interconexión de las redes de abastecimiento de agua
potable cuando “comporte una interconexión de cuencas hídricas que pueda dar
lugar a trasvases permanentes entre cuencas” sólo resulta constitucional si se
interpreta en relación con las cuencas intracomunitarias, únicas que caen bajo
la competencia autonómica (STC 87/2019, de 20 de junio, FJ 9).
9. La administración pública del agua. Las comunidades de usuarios.
a) Tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas organizan
sus respectivas Administraciones hidráulicas, que son las que gestionan las
cuencas intercomunitarias e intracomunitarias, respectivamente (STC
227/1988, FJ 24). Las autonomías, empero, deben atenerse a las normas
básicas establecidas por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias
en materia administrativa (art. 149.1.18 CE; STC 227/1988, FJ 21). Ni las
instituciones generales del Estado, ni las autonómicas, pueden interferir en la
organización de la otra Administración.

Autoorganización

b) Por estas razones, la Sentencia aguas (STC 227/1998, FJ 21.c y fallo
1.a) declaró nula la figura de los Delegados del Gobierno en la Administración
hidráulica de las Comunidades Autónomas: la competencia sobre las bases
administrativas del Estado “no es bastante en ningún caso para legitimar la
inserción forzosa en el seno de la Administración autonómica de un órgano
jerárquicamente dependiente de la Administración del Estado, pues a ello se
opone de raíz el derecho de todas las nacionalidades y regiones a la autonomía
(arts. 2 y 117 de la Constitución), cuya más genuina expresión es la capacidad
de autoorganizarse libremente, con respeto a los mandatos constitucionales”;

La interdicción de
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por añadidura, “la Constitución ha previsto otro órgano específico de
coordinación entre la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad
Autónoma y la Administración de esta última, que es el Delegado del Gobierno
(art. 154), ajeno a la organización autonómica”.
Inversamente, la Sentencia Administración hidráulica de Cataluña (STC
161/1996, de 17 de octubre) declaró inconstitucional que una Comunidad
Autónoma asumiese la potestad de sanción de conductas y resarcimiento de
daños en el demanio hidrográfico situado en su territorio, con independencia de
que afectase a cuencas situados íntegramente dentro de él o a cuencas
intercomunitarias. En relación con este último ámbito, la competencia
corresponde al Estado central. Y no es suficiente con dejar al organismo de
cuenca estatal conocer vía recurso de alzada de las resoluciones adoptadas por
las autoridades autonómicas (STC 161/1996, FJ 8). Asimismo, las Comunidades
Autónomas tienen limitada su competencia a las comunidades de regantes u
otras comunidades de usuarios adscritas a la Administración de las cuencas
internas a su territorio: por ende, una Junta de Aguas autonómica no puede
cuidar del buen orden del aprovechamiento en relación con las comunidades
situadas en el territorio de la Comunidad, si éstas pertenecen a una cuenca
supracomunitaria (STC 161/1996, FFJJ 6 y 7).
c) En materia de gestión de los aprovechamientos hidráulicos de su
competencia, las Comunidades Autónomas disponen de una amplia potestad de
autoorganización. Esa potestad les permite establecer distintas modalidades de
gestión de los servicios de aducción, saneamiento y reutilización de las aguas;
así como establecer el marco de cooperación entre la Administración autonómica
y los Ayuntamientos para el ejercicio de las competencias municipales en materia
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Esas competencias deben
respetar, no obstante, las competencias del Estado central sobre contratos
públicos y concesiones y sobre el procedimiento administrativo común; así como
el principio constitucional de autonomía local o la interdicción de retroactividad
de normas restrictivas de derechos, como atestigua la Sentencia Canal de Isabel
II (STC 103/2015, de 28 de mayo).
d) El Estado central es competente para regular las comunidades de
usuarios de las cuencas hidrográficas de su competencia. En cuanto a las
cuencas que no sobrepasan el territorio de una Comunidad Autónoma, dicha
regulación compete a las normas que apruebe ésta. Esta legislación debe
respetar la normativa básica que el Estado ha aprobado en ejercicio de su
competencia sobre el régimen jurídico de las Administraciones públicas, que
alcanza a las corporaciones de Derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales (STC 227/1988, FJ 24).
e) Las leyes pueden establecer mecanismos de colaboración en el
ejercicio de las competencias respectivas de las instituciones estatales y
autonómicas. Uno de ellos consiste en la participación de representantes de las
Comunidades Autónomas en las confederaciones y demarcaciones hidrográficas
del Estado. El ejercicio de la competencia autonómica, que se plasma en
funciones de colaboración y coordinación con el Estado, no depende tanto del
concreto número de vocales de cada Comunidad como de su presencia y voz en
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los órganos de dirección o de participación (STC 216/2016, de 15 de diciembre,
FJ 6).
f) Los municipios poseen importantes competencias en materia de aguas:
en particular, en todo lo relativo al abastecimiento de agua potable a domicilio y
evacuación y tratamiento de aguas residuales, tal y como dispone la Ley de bases
del régimen local (STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 13). Ello no impide a las
Comunidades Autónomas que legislen sobre los servicios municipales, pues es
al legislador sectorial competente a quien corresponde precisar el alcance de la
participación municipal en los asuntos públicos de su interés; pero han de legislar
sujetándose a las exigencias derivadas de la Constitución (singularmente, arts.
103.1, 135, 137 y 141 CE), las bases del régimen local (art. 149.1.18 CE) y, en
su caso, los Estatutos de Autonomía» (STC 41/2016, FJ 9). El principio de
autonomía local, en particular, juega un papel importante también en materia de
aguas: pero no es vulnerado por una ley que establezca un sistema
supramunicipal de infraestructuras hidráulicas para atender a los servicios de
abastecimiento y depuración de aguas en términos motivados y susceptibles de
control judicial (STC 152/2016, de 22 de septiembre, FFJJ 6 y 7) o un impuesto
autonómico sobre la contaminación de las aguas que no impide la participación
municipal (aunque no sea mediante convenios, como era antes) ni limita
indebidamente las potestades tributarias municipales sobre los servicios de
saneamiento y depuración ni hace inviable la prestación por los municipios de los
servicios de su competencia (STC 98/2018, de 19 de septiembre, FJ 4). Tampoco
vulnera la autonomía local que una Comunidad Autónoma subordine la recepción
de financiación autonómica a unos criterios de calidad de las infraestructuras del
servicio, como es la proporción que ha de existir entre el agua realmente
distribuida al usuario y la que fue objeto de aducción, fomentando de esta
manera el cuidado y mantenimiento de la red a fin de minimizar las pérdidas del
líquido que se suministra (STC 152/2016, FJ 8).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

227/1988

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de dominio público hidráulico en desarrollo de la Ley de
Aguas; normas complementarias sobre autorizaciones de vertidos de
aguas residuales; y definición de los ámbitos territoriales de los
organismos de Cuenca y de los planes hidrológicos.

161/1996

Ley de Cataluña 17/1987 Reguladora de la Administración Hidráulica
de Cataluña.

15/1998

Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, de Castilla-La Mancha.

38/2002

Parque natural y la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar.

123/2003

Recursos y aprovechamientos hidráulicos, pesca fluvial y protección de
los ecosistemas y medio ambiente: caudal mínimo en cuencas
hidrográficas; construcciones en presas y diques; extracciones y
vertidos; compuertas de rejilla; vegetación y extracción de plantas;
barreras; navegación con lanchas; infracciones y sanciones (SSTC
15/1998 y 110/1998).

247/2007

Derecho de los valencianos y valencianas al abastecimiento de agua y a
la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias.

30/2011

Competencias en materia de aguas: nulidad de la disposición estatutaria
que atribuye a Andalucía competencias exclusivas sobre las aguas de la
cuenca hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por su territorio y
no afectan a otra Comunidad Autónoma.

110/2011

Distribución de competencias en materia de aguas: alcance y efectividad
de la proclamación estatutaria de derechos en relación al agua;
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre recursos y
aprovechamientos hidráulicos; interpretación de la disposición
estatutaria sobre reservas de aguas de la cuenca del Ebro.

149/2012

Autorización del plan o proyecto para la realización de la evaluación
ambiental de las zonas especiales de conservación (STC 13/1998).

195/2012

Plan hidrológico nacional. Incorporación al plan hidrológico de la cuenca
del río Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral
de protección del Delta del Ebro.

237/2012

Plan hidrológico nacional: derogación de las previsiones de la Ley del
plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

13/2015

Informe preceptivo de Aragón respecto al trasvase Tajo-Segura.

103/2015

Modificación del régimen jurídico del Canal de Isabel II de Madrid.

196/2015

Real Decreto-ley que asigna competencias en materia de policía de
dominio público hidráulico a diversas Comunidades Autónomas.

87/2019

Cambio climático en Cataluña.

158/2019

Derechos históricos de Aragón.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
23ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas
adicionales de protección. La legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
23ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de
las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas
adicionales de protección. La legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.”
Sumario:
I. MEDIO AMBIENTE. 1. Contenido material de la competencia: concepto de
medio ambiente. 2. Contenido funcional: regulación mediante mínimos y
ejecución excepcional. 3. Aguas, medio marítimo, suelo y espacios naturales
protegidos. 4. Impacto ambiental. 5. Fauna. 6. Contaminación atmosférica y
acústica. 7. Auditoría ambiental; acción pública en materia ambiental. 8.
Medio ambiente y técnica. Cambio climático. 9. Vivienda. II. MONTES Y
APROVECHAMIENTOS FORESTALES. VÍAS PECUARIAS.
Desarrollo:
I. MEDIO AMBIENTE.
1. Contenido material de la competencia: concepto de medio ambiente.
El Tribunal se ha aproximado a la noción de medio ambiente en la STC
102/1995, de 26 de junio, en cuyo fundamento jurídico 7 ha desglosado los
diversos componentes del concepto. Así, ha partido de que “el medio ambiente
como objeto de conocimiento desde una perspectiva jurídica, estaría
compuesto por los recursos naturales, concepto menos preciso hoy que otrora
por obra de la investigación científica cuyo avance ha hecho posible, por
ejemplo, el aprovechamiento de los residuos o basuras, antes desechables,
con el soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren. La flora y la fauna,
los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres ‘reinos’ clásicos
de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el
agua, el espacio natural.” Avanza la exposición de la mano del Estatuto de
Autonomía de Madrid y de la Ley de conservación de espacios naturales y de
la flora y fauna silvestre, textos normativos ambos que hacen hincapié en el
componente finalista al que sirve el concepto —la preservación del equilibrio
ecológico— y su vocación sistemática. A este respecto, y tras apuntar la idea de
la transversalidad de lo ambiental, en la STC 102/1995, FJ 7 se deja
constancia de que “la idea de ‘sistema’ o de ‘conjunto’, pondrá de manifiesto
que el medio ambiente no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de
los recursos naturales y su base física, sino que es el entramado complejo de
las relaciones de todos esos elementos que, por sí mismos, tienen existencia
propia y anterior, pero cuya interconexión les dota de un significado
transcendente, más allá del individual de cada uno. Se trata de un concepto
estructural cuya idea rectora es el equilibrio de sus factores, tanto estático
como dinámico, en el espacio y en el tiempo”.
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En la Sentencia de 26 de junio de 1995 se alcanza la siguiente
conclusión sobre la noción de “medio ambiente”: “es un concepto nacido para
reconducir a la unidad los diversos componentes de una realidad en peligro. Si
éste no se hubiera presentado resultaría inimaginable su aparición por meras
razones teóricas, científicas o filosóficas, ni por tanto jurídicas. Los factores
desencadenantes han sido la erosión del suelo, su deforestación y
desertización, la contaminación de las aguas marítimas, fluviales y subálveas,
así como de la atmósfera por el efecto pernicioso de humos, emanaciones,
vertidos y residuos, la extinción de especies enteras o la degeneración de otras
y la degradación de la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, la
contaminación acústica y tantas otras manifestaciones”. El carácter
esencialmente dinámico y finalista del concepto en el bloque de la
constitucionalidad se manifiesta en el hecho de que la propia Constitución
recoge el componente axiológico de los títulos competenciales, limitando con
ello la libertad de opción política, pues si el Estado ostenta competencia para
dictar la “legislación básica de protección ambiental” (no sobre medio
ambiente, sino sobre “protección” ambiental), a las Comunidades Autónomas
les corresponde establecer normas adicionales “de protección”. Por ello, en la
propia STC 102/1995 el análisis del concepto de medio ambiente concluye
con la precisión de que “la protección consiste en una acción de amparo,
ayuda, defensa y fomento, guarda y custodia, tanto preventiva como represiva,
según indica claramente el texto constitucional tantas veces mencionado en
su último párrafo [se refiere al art. 45.3 CE], acción tuitiva en suma que, por su
propia condición, se condensa en otro concepto jurídico indeterminado cuya
concreción corresponde tanto a las normas como a las actuaciones para su
cumplimiento. […] La protección resulta así una actividad beligerante que
pretende conjurar el peligro y, en su caso, restaurar el daño sufrido e incluso
perfeccionar las características del entorno, para garantizar su disfrute por
todos” (doctrina reiterada posteriormente en SSTC 14/2004, de 12 de febrero,
FJ 10 y 33/2005, de 17 de febrero, FJ 5).

Noción de medio
ambiente
y
carácter finalista
de su uso en la
Constitución

2. Contenido funcional: regulación mediante mínimos y ejecución
excepcional.

Naturaleza
transversal

Con respecto a la idea de transversalidad, nuclear en la definición del
concepto de medio ambiente hecha por el Tribunal, conviene recordar que en
la STC 306/2000, de 12 de diciembre, se insiste en el “carácter complejo y
polifacético que presentan las cuestiones atinentes al medio ambiente (STC
102/1995, de 26 de junio, FJ 3). Desde la perspectiva que ahora interesa,
dicho carácter se traduce en la transversalidad de las competencias sobre
medio ambiente en su configuración constitucional en cuanto que, como dice
la expresada STC 102/1995, el medio ambiente incide ‘en otras materias
incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de
competencias (art. 148.1.1, 3, 7, 8, 10 y 11 CE)’. Por ello lo ambiental es un
factor a considerar en las demás políticas públicas sectoriales con incidencia
sobre los diversos recursos naturales integrantes del medio ambiente (SSTC
102/1995, FJ 6 y, en relación con la concreta técnica de evaluación de impacto
ambiental, STC 13/1998, de 22 de enero, FJ 7).” (FJ 6).
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A su vez, la STC 33/2005, de 17 de febrero, sintetiza la doctrina
constitucional relevante para la delimitación del alcance funcional de la
competencia estatal ex art. 149.1.23 CE. Según se indica en el fundamento
jurídico 6 de esta Sentencia, “lo básico, como propio de la competencia estatal
en la materia de medio ambiente, cumple una función de ordenación mediante
mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que deben permitir que las
Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezcan niveles
de protección más altos”. Lo que les está vedado a las Comunidades
Autónomas es reducir esos niveles de protección (STC 69/2013, de 14 de
marzo, FJ 6). Dicho de otro modo: las Comunidades Autónomas pueden
proteger más el medio ambiente, pero nunca menos. No hay margen, por las
razones ya apuntadas al exponer el contenido material de la competencia, para
una política sobre los recursos naturales no proteccionista, que no pondere sus
valores ambientales (respecto de esta ponderación imprescindible, STC
64/1982, de 4 de noviembre, en particular su fundamento jurídico 4).

Carácter básico
de la protección
medioambiental

Particularmente ilustrativo del modo como actúan las bases en materia
ambiental es el papel que desempeñan aquí las normas sancionadoras
estatales. Un papel descrito por la STC 16/1997, de 30 de enero, en los
siguientes términos: “en las SSTC 156/1995 y 196/1996 declaró este Tribunal
que el Estado, con la finalidad de garantizar unos mínimos comunes de
protección del medio ambiente en todo el territorio nacional, puede establecer
con carácter básico un catálogo de infracciones —ampliable por el legislador
autonómico— sancionables administrativamente que establecen una
protección mínima que debe ser común en todo el territorio nacional. Por ello
mismo, si el legislador autonómico ‘hubiera suprimido las infracciones muy
graves, o hubiera rebajado sensiblemente la cuantía de la sanción
correspondiente, se habría dejado sin efecto la norma estatal’ (fundamento
jurídico 8 STC156/1995). En definitiva, como dice la STC 196/1996, ‘la
protección concedida por la ley estatal puede ser ampliada y mejorada por la
ley autonómica; lo que resulta constitucionalmente improcedente es que
resulte restringida o disminuida’.” (FJ 2). En similares términos, la reciente STC
7/2012, de 18 de enero, FJ 5.

Posición de las
normas
sancionadoras
estatales

Retomando la idea de transversalidad de la legislación básica
ambiental, conviene destacar que ésta no sólo incide sobre las normas
adicionales de protección que menciona el art. 149.1.23 CE sino también
sobre otras disposiciones resultantes del ejercicio de títulos sectoriales, como
puedan ser los relativos a caza, pesca fluvial y lacustre, turismo, ocio y tiempo
libre, etc. Pues bien, como se ha dicho en la STC 101/2005, de 20 de abril,
esa incidencia o “afectación transversal del título competencial del Estado, que
se ciñe al ámbito de lo básico (art. 149.1.23 CE), será conforme con el orden
constitucional de competencias, en su condicionamiento de las competencias
sectoriales de las Comunidades Autónomas, cuando dicha afectación se
traduzca en la imposición de límites a las actividades sectoriales en razón a la
apreciable repercusión negativa que el ejercicio ordinario de la actividad
sectorial de que se trate pueda tener para la preservación” del bien ambiental
de que se trate (FJ 5; en aquella ocasión, los parques nacionales).

Transversalidad y
títulos sectoriales

Importa destacar que esa regulación mediante mínimos, es decir, la
actividad normativa, no agota el contenido funcional de la competencia

La competencia
estatal
de
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atribuida al Estado por el art. 149.1.23 CE. Al amparo de este título, el Estado
puede desempeñar, bien que excepcionalmente, actividades ejecutivas. Como
se indicara en la ya citada STC 33/2005, “el contenido normativo de lo básico
en esta materia no significa la exclusión de otro tipo de actuaciones que exijan
la intervención estatal, entre las que pueden incluirse funciones ejecutivas,
ésta es una solución excepcional a la cual ‘sólo podrá llegarse cuando no
quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las
competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico
del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de
la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha
actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o
de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda
garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando
sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de [armonizar]
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro
inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de
necesidad. Se produce así la metamorfosis del título habilitante de tales
actuaciones, cuyo asiento se encontraría en la competencia residual del
Estado (art. 149.3 CE), mientras que en situación de normalidad las facultades
ejecutivas o de gestión en materia de medio ambiente corresponden a las
Comunidades Autónomas dentro de su ámbito espacial y no al Estado (STC
329/1993)”. (FJ 6).

legislación básica
no
excluye
excepcionalment
e la actividad
ejecutiva

En esa misma STC 329/1993, de 12 de noviembre, a la que se hace
mención en el pasaje reproducido en el párrafo anterior, se hace hincapié en
la excepcionalidad de esa actuación ejecutiva estatal: “la defensa del interés
general y del derecho a un medio ambiente adecuado puede requerir la
intervención del Estado, para evitar daños irreparables, pero ello ha de
realizarse asegurando un adecuado equilibrio entre el respeto de las
autonomías territoriales y la necesidad de evitar que éstas conduzcan a
separaciones o compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del
sistema. Ello al igual que justifica la facultad de coordinación, puede permitir
además que, en ocasiones excepcionales, el Estado, titular de la legislación
básica, pueda realizar actos de ejecución que sean precisos por la naturaleza
de la materia, para evitar daños irreparables y para asegurar la consecución
de la finalidad objetiva que corresponde a la competencia estatal sobre las
bases […], y que en este caso además se conectan con la garantía del derecho
de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona (art. 45.1 C.E.)” (FJ 4).

Justificación de la
excepcional
actuación
ejecutiva estatal

La Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono atribuye al Estado la potestad para otorgar las concesiones
de almacenamiento. Esta atribución fue impugnada y declarada conforme con
la Constitución, al entender que se trataba de una actuación ejecutiva de
carácter básico; la STC 165/2016 rechazó su encuadramiento en las
competencias de protección ambiental estatal o autonómicas y se decantó por
incardinarla en la materia “régimen minero” (esta misma doctrina fue luego
reiterada por las SSTC 182/2016, de 3 de noviembre, y 190/2016, de 15 de
noviembre).
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Cuestión distinta de la existencia de actos ejecutivos básicos es la
determinación básica de actos de ejecución desde la óptica de las
competencias estatales. Al respecto, la STC 79/2017, de 22 de junio (Ley de
garantía de la unidad de mercado), sintetiza la doctrina en los siguientes
términos: “fuera […] del ámbito del artículo 149.1.13 CE, este Tribunal ha
considerado que, en materias como los aprovechamientos forestales (STC
49/2013, de 28 de febrero) o la protección de las costas (STC 57/2016, de
17 de marzo) […] podía el Estado imponer un concreto mecanismo de
intervención administrativa (la comunicación previa con veto o la declaración
responsables)” (FJ 7). Dicho de otro modo, en tanto que el diseño general de
estas técnicas de intervención —concesión, licencia, comunicación previa,
declaración responsable…— se incardina en la competencia estatal sobre
procedimiento administrativo común ex art. 149.1.18 CE, la opción por una de
ellas en la concreta materia ambiental debe hallar justificación en la finalidad
tuitiva a la que responde este título competencial.
3. Aguas, medio marítimo, suelo y espacios naturales protegidos.
En la STC 227/1988, de 29 de noviembre, que enjuició la
constitucionalidad de la Ley 29/1985, de aguas, hallamos algunas
consideraciones acerca del alcance de la competencia estatal sobre legislación
básica de protección ambiental en materia de aguas continentales. Así, en
primer lugar, se afirma que la sujeción de los márgenes de los cauces públicos
a una “zona de policía de 100 metros de anchura” tiene como propósito la
conservación y protección del recurso [FFJJ 20 e) y 25]. También se encuadran
dentro del título sobre medio ambiente las previsiones sobre policía demanial
destinadas a garantizar la calidad de las aguas continentales y de su entorno
(FJ 25), en particular las que atañen a los vertidos (FJ 26), correspondiendo su
ejecución al Estado en el caso de las cuencas intercomunitarias y a las
Comunidades Autónomas en las intracomunitarias. Las previsiones, más
descriptivas, de la Ley de aguas (antiguo art. 103, actual art. 111) sobre “zonas
húmedas” se encuadran igualmente en la competencia sobre medio ambiente
(FJ 27). Finalmente, el establecimiento del canon de vertidos autorizados se
incardina en esa misma competencia sobre legislación básica ambiental (FJ
28).
A su vez, en la STC 149/1991, de 4 de julio, se examinó la
constitucionalidad de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Particular
interés tienen las consideraciones realizadas al enjuiciar las disposiciones
sobre limitaciones y servidumbres impuestas a los terrenos colindantes con el
dominio público y aquellas que establecen el régimen de vertidos. Con respecto
a lo primero, se afirma en esta Sentencia que “la sujeción, con carácter
general, de los terrenos colindantes con el dominio público a las servidumbres
y limitaciones del dominio que regula la Ley trae razón de ser, como antes se
dijo, de la propia naturaleza, características y función social de los bienes que
integran el dominio público marítimo-terrestre, lo que obliga a limitar el uso que
pueda hacerse de tales terrenos colindantes al amparo, genéricamente, del
título resultante del art. 149.1.23 C.E.” [FJ 3 B) a)]. En la Ley de costas se
distingue la zona de servidumbre de protección y la zona de influencia. Pues
bien, por lo que atañe a la zona de servidumbre de protección —sobre la cual
este Tribunal ha reiterado en sus SSTC 87/2012, de 18 de abril, FFJJ 4 y 5, y
137/2012, de 19 de junio, FJ 2, la doctrina contenida en la STC 149/1991—
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la Sentencia que nos ocupa admite la existencia de normas básicas diferentes
por razón del territorio, o de la orografía: “la variedad de las condiciones físicas
de la costa hace razonable, e incluso impone, que no sean idénticas las normas
que hayan de aplicarse en uno u otro sitio para la protección del medio
ambiente litoral y para asegurar la utilización del demanio, o tal vez, más
precisamente, que la estructura jurídicamente uniforme de la protección y de
la libertad de acceso (limitaciones a la propiedad, servidumbres de acceso y
tránsito) se haga compatible con una acomodación de las determinaciones
normativas a la diversidad natural” [FJ 3 c)] y que la Ley pueda remitir al
reglamento la especificación de lo básico pues “en materia de protección del
medio ambiente cobra aun mayor fuerza […] la posibilidad que, con carácter
general hemos admitido, de adoptar normas básicas con rango simplemente
reglamentario, cuando esas normas sean complemento necesario de las
establecidas con valor de Ley.” (loc. cit.). Sobre la zona de influencia, el
establecimiento de directrices al planeamiento urbanístico para que se evite la
formación de barreras arquitectónicas en el litoral y la acumulación de
volúmenes edificados encuentra “su razón de ser en la protección del demanio;
no en su integridad física, pero sí, sin duda, en la preservación de sus
características naturales y en particular en la de sus valores paisajísticos”, lo
que reconduce al art. 149.1.23 CE [FJ 3 H)]. Por lo demás, como ha destacado
la STC 34/2014, de 27 de febrero, la STC 149/1991 vino a reconocer
explícitamente el carácter básico de la Ley de costas “al amparo de lo
dispuesto, entre otros, en el art. 149.1.23 CE señalando que ‘es evidente que
la protección de los bienes que integran ese dominio, la preservación de sus
características propias y el aseguramiento del libre acceso público a ellas no
puede alcanzarse si no es dictando una legislación básica para la protección
del medio ambiente y limitando, de uno u otro modo, la libre disponibilidad
sobre los terrenos colindantes, una limitación que, por lo demás, sólo el Estado
puede imponer de modo general (art. 149.1.8 CE), garantizando al tiempo la
igualdad básica de todos los españoles que posean fundos en esos terrenos,
según ya dijimos acerca de una norma análoga, en la STC 227/1988 y cuyo
carácter básico no necesita explicitación alguna por inferirse naturalmente de
su contenido y su generalidad’ [FJ 3 D)].” (FJ 4). En la misma línea, las SSTC
5/2015, de 22 de enero, y 233/2015, de 5 noviembre, han reiterado la
doctrina de la STC 149/1991 en relación con la delimitación de la zona de
servidumbre del dominio público marítimo terrestre como una función que se
incardina en el art. 149.1.23 CE (aquí, en conexión con el art. 149.1.1 CE) pues
las limitaciones que rigen en esa zona tienen una finalidad esencialmente
protectora del espacio natural.
En cuanto a los vertidos, según se recordó en la STC 40/1998, de 19
de febrero, FJ 56, “como tuvimos ocasión de exponer al examinar la
constitucionalidad del art. 110 de la Ley de Costas, la competencia de las
Comunidades Autónomas en materia de vertidos al mar se limita a los
realizados desde tierra, y no a los que se llevan a cabo desde el mar, pues los
preceptos estatutarios sobre la materia se refieren al mar territorial como lugar
de recepción de los vertidos, no como origen de éstos [STC 149/1991,
fundamento jurídico 7, A), h)]. En el presente caso, el art. 6.1, f) LPMM se
refiere a los vertidos realizados desde el propio mar, que son competencia del
Estado y que, por tanto, pueden ser calificados por éste, a los efectos de la
distribución interna de sus competencias como marina mercante, máxime
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cuando no se trata de una calificación artificial sino que responde al concepto
de marina mercante existente con anterioridad a la Constitución.” En
aplicación de la doctrina sobre la posibilidad de que las competencias
autonómicas se proyecten en el mar territorial sentada en las SSTC 38/2002,
de 14 de febrero, y 8/2013, de 17 de enero, el Tribunal declaró la
inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley del Parlamento Vasco
6/2015 que pretendía regular “los hidratos de metano enterrados en el mar”
(art. 2 de la ley autonómica y fundamento jurídico 7 de la STC 8/2018).
Con respecto a la gestión de residuos, la STC 45/2015, de 5 de marzo,
aplica en lo sustancial la doctrina de la STC 149/1991 sobre encuadramiento
de la submateria “vertidos” o “residuos” dentro de la materia “medio
ambiente”, en conjunción con otros títulos (FJ 3). En esta misma Sentencia se
incardinó dentro de la competencia sobre legislación básica de protección
ambiental la regulación procedimental básica de los planes de restauración de
terrenos afectados por los residuos (FJ 6). Igualmente, se subrayó que las
normas ordinarias de tramitación de los procedimientos administrativos no
pueden considerarse básicas, pues no responden a la finalidad tuitiva de la
materia ambiental (loc. cit.).
La protección del valor ambiental del recurso natural suelo no autoriza
al Estado a planificar los usos del mismo, porque esta actividad no se encuadra
en la competencia ambiental sino en la relativa a la ordenación del territorio y
el urbanismo (STC 36/1994, de 10 de febrero, FJ 3; en similares términos,
referidos aquí a la nueva ordenación territorial del Mar Menor para su
recuperación y protección, plasmada en la ley autonómica 3/2020, de 27 de
julio, STC 112/2021, de 13 de mayo, FJ 3). Ahora bien, desde la competencia
básica de protección ambiental el Estado puede condicionar las decisiones del
planificador urbanístico. En línea de principio, la legitimidad constitucional de
esa incidencia fue afirmada en la STC 102/1995, donde se declara que “la
planificación de los recursos naturales no es sino una forma de poner orden y
concierto para conseguir la utilización racional que exige la Constitución (art.
45.1). Es una ordenación del espacio y de su contenido coincidente en aquella
dimensión con la ordenación del suelo y la planificación urbanística” (FJ 13).
En la STC 141/2014, de 11 de septiembre, el Tribunal examinó, entre
otros preceptos, el art. 1 de la Ley de suelo de 2007 y su texto refundido de
2008, que proclama el principio de desarrollo sostenible como directriz de las
políticas públicas con incidencia sobre el suelo. Al respecto, la Sentencia
afirmó que “el Estado ostenta para ello competencia ex art. 149.1.13 y 23 CE,
puesto que el suelo es, al mismo tiempo, un recurso económico y un recurso
natural valioso, limitado y no renovable. En aras de estos títulos
competenciales, el Estado no está únicamente legitimado para enunciar sin
más el principio de desarrollo sostenible, sino también para darle un contenido
que opere como premisa y límite genérico de las políticas públicas específicas
que implican regulación, ordenación, ocupación o transformación del suelo.
Por ello, los números 13 y 23 del art. 149.1 CE amparan también la concreción
del principio de desarrollo sostenible en objetivos, pautas y criterios generales
[…] Desde esos títulos competenciales, el Estado no puede imponer un
determinado modelo territorial o urbanístico a las Comunidades Autónomas,
pero sí incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas básicas que
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éstas han de respetar. Dentro de esos parámetros, las Comunidades
Autónomas pueden, claro está, optar por el modelo concreto de ordenación
territorial y urbanística que estimen más pertinente” [FJ 6 B)].
En esa misma Sentencia se encuadró dentro de la competencia del art.
149.1.23 CE el “reconocimiento de un valor medioambiental a todo el suelo
rural, y no sólo al especialmente protegido” o el sometimiento a evaluación
ambiental de las actuaciones de urbanización (FJ 8). Finalmente, el artículo de
la Ley de suelo y su texto refundido conforme al cual “la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística ha de establecer los supuestos en los que
la previsión de una actuación de urbanización exija el ejercicio de forma plena
de la potestad de ordenación por tener efectos significativos sobre el medio
ambiente que trascienden del ámbito concreto de actuación” constituye
“indudablemente” una “norma básica que instituye una garantía mínima
común en todo el territorio nacional en relación con actuaciones urbanizadoras
que tienen un alto impacto medioambiental y, por tanto, se inscribe
materialmente en el art. 149.1.23 CE. Se trata de una norma medioambiental
que no persigue regular el ejercicio pleno de la potestad de planificación
territorial y urbanística —que podrá proceder en otros supuestos y en atención
a otras razones que se contemplen en la legislación de ordenación territorial y
urbanismo—, siendo su finalidad evidente la preservación medioambiental. La
norma, por otra parte, deja un amplio margen para el desarrollo, pues no
enuncia los supuestos concretos en los que deberá exigirse el ejercicio pleno
de la potestad de ordenación, ni tampoco el modo en que ha de llevarse a
cabo, extremos que han de concretarse en la normativa correspondiente de
ordenación territorial y urbanística.” [FJ 8 d)]. Debe hacerse notar que la
doctrina de la STC 141/2014, en particular sobre el valor ambiental del suelo
rural, es reiterada en la STC 42/2018, de 26 de abril (Ley de ordenación
turística en Hierro, La Palma y La Gomera).
En la STC 143/2017, de 14 de diciembre, que enjuició la
constitucionalidad de la Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, se partió de la consideración de los valores
ambientales para cuya preservación se establece la categoría básica de suelo
rural. Partiendo de esta premisa analítica, la sentencia concluyó que era
perfectamente incardinable en la competencia estatal sobre bases de
protección ambiental el establecimiento de una regla negativa para el silencio
administrativo respecto de los actos de uso del suelo rural no integrado en
ningún plan o actuación sistemática. Y ello justamente porque se trata de
preservar esos valores ambientales frente a actuaciones materiales carentes
de cobertura jurídica expresa [FJ 23 b)].
Reiterando la doctrina tempranamente sentada en la STC 64/1982, de
4 de noviembre, la STC 235/2015, de 5 de noviembre, concluyó que no supera
los requisitos del juicio de proporcionalidad una norma autonómica que
declare todo el territorio de una Comunidad Autónoma como no registrable a
los efectos de conceder permisos de investigación y explotación minera. En el
bien entendido que ello no impide que “las Comunidades Autónomas puedan
imponer deberes y cargas para el otorgamiento de autorizaciones permisos y
concesiones mineras, con la finalidad de proteger el medio ambiente, siempre
que las mismas sea razonables y proporcionadas al fin propuesto, ha
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considerado contrario al orden constitucional de distribución de competencias
que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE, el establecimiento de
prohibiciones genéricas, absolutas e incondicionadas, como son las que se
contemplan el precepto controvertido” (FJ 6).
También ha declarado inconstitucional y nulo un precepto legal
autonómico que estableció la regla del silencio positivo para determinadas
actividades que comportaran usos del suelo y que podían tener impacto
ambiental (STC 70/2018, de 21 de junio). Esta previsión legal autonómica
contravenía la normativa básica estatal en la materia, que se decantaba por el
carácter desestimatorio del silencio.
En 2019 el Tribunal dictó dos sentencias relevantes sobre usos del
suelo rústico contemplados desde la perspectiva de protección ambiental:
SSTC 86/2019, de 20 junio, y 134/2019, de 13 de noviembre.
En la primera de estas sentencias se enjuició la constitucionalidad de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos
de Canarias. En ella el Tribunal declaró la nulidad, por inconstitucionalidad
mediata al vulnerar el orden de distribución de competencias por infracción de
la normativa básica estatal, de los preceptos legales autonómicos que
calificaban como usos ordinarios del suelo rústico actividades que no pueden
tener esa consideración a la luz del texto refundido de la Ley de suelo y
rehabilitación urbana (aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre). La sentencia reitera la doctrina, sentada en la STC
164/2001,conforme a la cual la regulación de los usos en el suelo rústico
corresponde a las comunidades autónomas, así como la definición de “su
carácter ordinario o no, y su intensidad […] respetando en todo caso los
criterios básicos establecidos por el legislador estatal [STC 86/2019, FJ 8 A)
a)] y añade: “En este caso, el criterio relevante para considerar los usos […]
como ‘ordinarios’ es la apreciación de su vinculación al suelo rústico —uso
conforme a su naturaleza— y a una explotación racional de los recursos
naturales (ex art. 13.1 TRLSU)”. Pues bien, la STC 86/2019 concluyó que los
usos extractivos y la instalación de infraestructuras no pueden tener la
consideración de usos ordinarios salvo en el caso de los terrenos
específicamente clasificados por el planteamiento como suelo rústico de
protección: “La implantación de los usos extractivo y de infraestructuras no
puede, sin embargo, reputarse de ‘ordinaria’ en las restantes categorías de
suelo rústico, por la excepcionalidad que los mismos representan desde la
perspectiva de preservar el valor inherente a todo suelo de esta naturaleza”
(ibídem). En esta misma sentencia y por idénticas razones se declaró la nulidad
del precepto legal autonómico que calificaba como usos ordinarios específicos
del suelo rústico de las zonas de servicio portuario actividades que tenían
como finalidad ampliar o desarrollar instalaciones portuarias ya existentes, así
como el traslado y nueva construcción de edificios en situaciones de fuera de
ordenación que resulten afectados por una obra pública [FJ 8 A) d)].
La STC 134/2019 anuló, igualmente por incurrir en el vicio de
inconstitucionalidad mediata, un precepto de la Ley del suelo y ordenación
territorial de Extremadura que permitía la transformación urbanística de suelos
integrados como lugares de interés comunitario en la red Natura 2000. La
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sentencia insistió en que la regla del texto refundido de la Ley de suelo y
rehabilitación urbana que supedita la alteración del estado natural de los
terrenos a la expresa autorización de la legislación sectorial “y, en el caso de
los integrados en la Red Natura 2000, a que dicha alteración se deba a su
evolución natural, previa autorización de la Comisión Europea, es […] una
norma mínima de protección medioambiental que las comunidades
autónomas no pueden rebajar” [FJ 4 A) b)].
El Tribunal ha afirmado la plena conformidad con el orden
constitucional de distribución de competencias (i) del establecimiento de un
mandato genérico de planificación, que se concreta, cuando de los espacios
naturales se trata, en los planes de ordenación de los recursos naturales y
planes rectores de uso y gestión, cuya formulación y aprobación corresponde
a las Comunidades Autónomas [SSTC 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 7,
respecto de los primeros, y 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 20 a)]; (ii) del
establecimiento por el propio Estado, con carácter básico, de determinadas
limitaciones para el aprovechamiento o explotación de los recursos, de acceso
a los espacios naturales, e incluso prohibir el cambio de uso forestal de los
terrenos incendiados, durante un período mínimo de treinta años (SSTC
102/1995, FJ 17, y 84/2013, de 11 de abril); y (iii) de la planificación que el
propio Estado puede acometer por sí mismo mediante el plan director de
parques nacionales, que tiene “el carácter básico de un instrumento
planificador […] con el carácter de directrices” [STC 194/2004, FJ 20 d)].

Ejemplos de uso
legítimo de la
competencia
estatal

Los parques nacionales son una especie del género espacios naturales
protegidos, que representan una materia competencial por mor de lo dispuesto
en los diversos Estatutos de Autonomía y que fueran definidos por la STC
102/1995 en los siguientes términos: “La calidad de espacio natural protegido
exige la concurrencia de dos factores, uno material, consistente en la
configuración topográfica con sus elementos geológicos, botánicos, zoológicos
y humanos y otro formal, la declaración de que lo son por quien tenga a su
cargo tal competencia” (FJ 16). En esa misma resolución se aseveró que “la
declaración de que un espacio natural merece la protección prevista
constitucionalmente, es un acto netamente ejecutivo que consiste en aplicar
la legalidad, individualizándola” (FJ 18). Pese a tratarse de una actuación
ejecutiva, “no repugna […] al orden constitucional de competencias que pueda
corresponder al Estado, como titular de ese interés general de la Nación, la
creación” de los parques nacionales (STC 102/1995, FJ 22). En los demás
casos corresponde a las Comunidades Autónomas la declaración de espacios
naturales protegidos, incluso en aquellos supuestos en los que la declaración
afecte a un segmento de la zona marítimo-terrestre como parte de ese espacio
protegido (STC 102/1995, FJ 20). Interesa destacar que la habilitación
competencial para declarar parques nacionales lleva aparejada la atribución
de las potestades necesarias para adoptar los “actos preparatorios” de esa
declaración, entre los que figuran algunas determinaciones, en particular las
espaciales, del plan de ordenación de los recursos naturales (STC 306/2000,
FJ 9).

Espacios
naturales
protegidos
y
parques
nacionales:
habilitación
competencial para
su declaración

Ahora bien, esa competencia autonómica para la protección de
espacios naturales sólo de manera excepcional se proyectará sobre el mar
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territorial, o dicho en palabras de la STC 38/2002, de 14 de febrero, “sólo se
extenderá al mar territorial cuando, excepcionalmente, así lo exijan las
características del espacio protegido; y […] dicha competencia se halla limitada
[…] por la competencia estatal sobre pesca marítima que, al recaer sobre uno
solo de los elementos que constituyen el objeto de protección resulta más
específica y, por ello, ha de prevalecer en caso de colisión” (FJ 6; reiterado en
la reciente STC 99/2013, de 23 de abril, FJ 4).

Competencia
autonómica para
la protección de
espacios
naturales.
Proyección
excepcional sobre
el mar territorial

La gestión de los espacios naturales corresponde asimismo a las
Comunidades Autónomas, al tratarse de una actividad de naturaleza ejecutiva,
sin que el carácter supraautonómico de un determinado espacio sea
fundamento bastante para el desplazamiento del ejercicio de esta
competencia. A este respecto, la STC 194/2004 anuló un precepto de la Ley
41/1997 que establecía la gestión conjunta de los parques nacionales, entre
el Estado y las Comunidades Autónomas en cuyo territorio estuvieran situados
habida cuenta de que “la intervención básica del Estado de carácter ejecutivo
sólo puede ser así configurada cuando tenga, de un lado, carácter concreto o
puntual y, de otro, que se aprecie que deba llevarla a cabo excepcionalmente
el Estado porque no pueda garantizarse que la ejecución autonómica preserve
el efectivo cumplimiento de la norma básica de que se trate”, pero el Estado
no está habilitado para “una intervención genérica u horizontal que se proyecta
sobre toda la función gestora” (FJ 11).

Titularidad de las
CC.AA.
de
la
competencia de
gestión
de
espacios naturales

Conforme se ha indicado, con la sola excepción de los parques
nacionales la declaración de espacios protegidos es competencia de las
Comunidades Autónomas. Ahora bien, el exceso competencial en que
eventualmente haya podido incurrir el Estado al declarar un determinado
espacio protegido no determina de suyo la nulidad de la norma o resolución
declaratoria pues si así fuera se correría un riesgo elevado de lesionar los
valores ambientales de ese espacio. Por ello, la STC 195/1998, de 1 de
octubre, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6/1992, de 27 de marzo,
declarando reserva natural a las Marismas de Santoña y Noja, declaración que,
en el caso, “no debe llevar aparejada la inmediata declaración de nulidad,
cuyos efectos quedan diferidos al momento en el que la Comunidad Autónoma
dicte la pertinente disposición en la que las Marismas de Santoña sean
declaradas espacio natural protegido bajo alguna de las figuras previstas
legalmente.” (FJ 5 in fine).

El exceso estatal
en la declaración
de
parques
nacionales
no
conlleva
automáticamente
la nulidad de la
norma

Al cerrar este recorrido por los principales pronunciamientos del
Tribunal Constitucional en relación con los espacios naturales protegidos
parece oportuno señalar dos aspectos recogidos en las SSTC 64/1982 y
170/1989. De una parte, esta última Sentencia, hizo una llamada a que “las
categorías que se utilicen para proteger espacios naturales han de contar con
una cierta uniformidad por exigencias fundamentalmente técnicas que se
proyectan más allá incluso del ámbito nacional” (FJ 4). De otra, el contraste
entre ambas Sentencias pone de manifiesto que las normas autonómicas de
protección ambiental deben acomodarse al marco que establece la legislación
estatal dictada tanto al amparo del art. 149.1.23 CE como en ejercicio de otros
títulos competenciales. Es por ello que la STC 64/1982 declaró la nulidad de
una Ley del Parlamento de Cataluña que incluía una prohibición genérica de
Página 489

Art. 149.1.23ª CE

Legislación básica sobre protección al medio ambiente

actividades extractivas en una amplia serie de espacios, conclusión que no
alcanzó la STC 170/1989 respecto de otra prohibición autonómica de
actividades extractivas que implícitamente se entienden justificadas por su
incompatibilidad con las finalidades que justificaron la creación de un concreto
espacio protegido (parque regional de la cuenca alta del Manzanares).
Mientras que en el primer caso se reprochó al legislador autonómico la falta
de ponderación de los intereses públicos en presencia, en el segundo se
confirmó la adecuación al orden constitucional de competencias de la
ponderación realizada por el legislador autonómico madrileño.
Reiterando la doctrina sentada en la STC 82/2012, de 18 de abril (Ley
Foral de Navarra que amplía espacio natural Bardenas Reales), la STC
154/2014, de 25 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de
un precepto legal autonómico —aquí, de la Ley de Castilla-La Mancha de
declaración del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Morena— que
prohibía la realización de maniobras y ejercicios militares dentro del perímetro
del parque al tratarse de una regulación que debe encuadrarse dentro de la
competencia estatal sobre Fuerzas Armadas (art. 149.1.4 CE). En la misma
línea, STC 182/2014, de 6 de noviembre, respecto de una disposición
sustancialmente idéntica de la Ley de la misma Comunidad Autónoma de
declaración del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, y STC
192/2014, de 20 de noviembre, que anuló un epígrafe de la Ley del
Parlamento Vasco sobre prevención y corrección de la contaminación del suelo
en el que se calificaba la “Defensa” como actividad potencialmente
contaminante del suelo.
Al margen de lo anterior, y en relación con la protección del recurso
natural suelo, la STC 5/2016, de 21 de enero, precisó que la inspección
urbanística no constituye una técnica de protección del medio ambiente
urbano a efectos competenciales, sino que se incardina dentro del haz de
potestad que corresponden a las Administraciones urbanísticas en defensa de
su ordenación de los usos del suelo.
4. Impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental de obras y proyectos, o la La evaluación de
evaluación ambiental estratégica de planes y programas, no es, frente a lo que impacto ambiental
de manera inadvertida pudiera pensarse, una actividad estrictamente
no es una
ejecutiva que corresponda llevar a cabo a las Comunidades Autónomas en actividad ejecutiva
ejercicio de sus competencias de ejecución de la normativa básica estatal
exclusiva de las
sobre protección ambiental. Al respecto, en la STC 13/1998, de 22 de enero,
CC.AA.
se puso de manifiesto cómo “la evaluación de impacto ambiental es una
técnica transversal, que condiciona (ahora o en el próximo futuro) la práctica
totalidad de la actuación estatal que se materializa físicamente, produciendo
las consiguientes repercusiones en el territorio y en el medio ambiente de una
o varias Comunidades Autónomas. […] La evaluación de impacto ambiental no
puede caracterizarse, por consiguiente, como ejecución o gestión en materia
de medio ambiente. La finalidad, contenido y efecto de la norma básica estatal
conduce a que todas las Administraciones públicas valoren el medio ambiente
cuando ejercen sus competencias sobre cualquiera de las obras, instalaciones
u otras actividades de su competencia. ” (FJ 7).
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“Por consiguiente”, concluye esta misma Sentencia, “es conforme con
el orden constitucional de competencias que la normativa impugnada confíe la
evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o
autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra
sujeta a su competencia, a tenor del bloque de la constitucionalidad. […] La
Administración estatal ejerce sus propias competencias sustantivas sobre la
obra, la instalación o la actividad proyectada, aun cuando preceptivamente
deba considerar su impacto medioambiental. No está ejecutando la legislación
básica del medio ambiente. Esta se agota en aprobar la norma que obliga a
todas las Administraciones públicas a que, cuando actúan en el ejercicio de
cualesquiera de sus competencias, ponderen y evalúen las repercusiones
sobre el medio ambiente, minimizando y corrigiendo los daños causados a la
población y al medio ambiente natural y cultural del territorio afectado por
dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo.” (FJ 8). Esta doctrina
ha sido posteriormente reiterada, entre otras, en las SSTC 101/2006, de 30
de marzo, 1/2012, de 13 de enero, y 34/2012, de 15 de marzo.
En la STC 106/2014, de 24 de junio, se indica que la modificación de
la Ley de evaluación de impacto ambiental para incluir entre los proyectos
sujetos a evaluación “no puede ampararse en los títulos competenciales
estatales ex art. 149.1.13 CE y art. 149.1.25 CE, sino en la competencia
exclusiva del Estado para dictar la legislación básica materia de protección del
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas para establecer normas adicionales de protección (art. 149.1.23
CE). La finalidad de la exigencia legal de esa previa declaración de impacto
ambiental favorable para autorizar los proyectos que requieran la utilización de
la técnica de la fractura hidráulica tiene un neto contenido de protección
medioambiental.” [FJ 6 d)]. Si bien no reproducen literalmente este pasaje, las
SSTC 134/2014, de 22 de julio; 208/2014, de 15 de diciembre; 73/2016, de
14 de abril, FJ 9, y 8/2018, de 25 de enero, FJ 3, aplican la misma doctrina
acerca del alcance de las competencias autonómicas en material ambiental,
que no les permite prohibir, de forma genérica e incondicionada una técnica
de exploración y explotación de las riquezas gasísticas del subsuelo
expresamente regulada por el Estado desde sus competencias sobre
ordenación general de la economía y bases del régimen minero y energético:
el fracking.
Justamente porque la ley autonómica controvertida en el recurso de
inconstitucionalidad resuelto por la STC 8/2018 (la Ley del Parlamento Vasco
6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección
medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y
fractura hidráulica) no contenía una prohibición genérica e incondicionada,
sino limitada a una parte del territorio autonómico, el Tribunal declaró su
constitucionalidad. Finalmente, las SSTC 73/2016 y 65/2018, de 7 de junio,
establecieron la interpretación conforme de sendos preceptos legales
autonómicos que remitan a los instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico la concreta delimitación de los ámbitos sobre los que se proyectaría
la prohibición de utilización del fracking. En ambas sentencias se subraya la
trascendencia práctica que tendrían otros instrumentos legales de
planeamiento del uso de la técnica que nos ocupa y que reducirían la
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discrecionalidad o libertad reguladora de los planificadores territoriales. La
jurisprudencia constitucional sobre leyes autonómicas relativas al fracking se
sistematiza en la STC 87/2019, de 20 de junio, FJ 10 (en este caso se declaró
la inconstitucionalidad del precepto legal autonómico porque “no contiene
limitaciones razonables y proporcionadas a la técnica del fracking ni permite
al Gobierno autonómico margen de apreciación alguno sino que prohíbe, de
manera absoluta e incondicionada, el otorgamiento de permisos de
explotación para trabajos que requieren la técnica del fracking”).
La STC 53/2017, de 11 de mayo, enjuició la constitucionalidad de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En esta resolución
se sintetiza la caracterización de la evaluación ambiental resultante de su
regulación legal en los siguientes términos: “estamos ante un instrumento de
tutela ambiental fundamental y con un importante cariz procedimental […] la
evaluación ambiental se articula como un trámite completo y esencial para
cohonestar el desarrollo económico con el deber de protección del medio
ambiente que tienen todos los poderes públicos, conforme al artículo 45 CE,
en aras de un desarrollo sostenible” [FJ 3 d)]. En ese mismo fundamento
jurídico y apartado, se indica, respecto del encuadramiento competencial de
su regulación normativa que “hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la
tramitación a través de la cual se articula [la evaluación ambiental] es […] un
elemento nuclear de este instrumento… En segundo lugar, la normativa de
evaluación ambiental no tiene por objeto regular los procedimientos
administrativos ratione materiae de aprobación de un plan o proyecto, o de
autorización de un proyecto en un ámbito competencial determinado, sino
integrar en los mismos una serie de trámites y exigencias con fines
exclusivamente tuitivos del medio ambiente. Por último, la exigencia básica de
medio ambiente puede afectar trasversalmente el ejercicio de distintas
competencias sectoriales por razón de la repercusión que el ejercicio de las
mismas pueda tener en el medio ambiente […] lo que en el caso concreto de
la aprobación o autorización de planes, programas y proyectos, en el marco de
las diversas competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas, se
traduce en la introducción de requisitos y trámites dirigidos a garantizar su
adecuada y efectiva evaluación ambiental en todo el territorio” (FJ 3 in fine).
A la hora de determinar el alcance de la competencia básica estatal ex
art. 149.1.23 CE en materia de evaluación ambiental, la STC 53/2017 sienta
los siguientes criterios, por referencia siempre a la concreta ley enjuiciada [FJ
5 b)]:
a) Por una parte, “todos los preceptos que tiendan directamente a
dotar de efectividad a la evaluación ambiental y sean esenciales a
tal fin deben ser razonablemente considerados como normas
básicas sobre protección del medio ambiente.
b) Por otra, “no pueden considerarse como tales aquellas otras
prescripciones que, sin menoscabo de la finalidad y eficacia de este
instrumento sean”:
(I)
Meras remisiones o reiteraciones de las reglas de
procedimiento administrativo común o de las bases dictadas
al amparo del art. 149.1.18 CE y “que no tengan una
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específica vocación tuitiva de protección del medio
ambiente”.
Las normas “complementarias o accesorias” de aquellas
otras que regulan los trámites y requisitos esenciales de la
evaluación ambiental. Estas normas complementarias o
accesorias “pueden ser adoptadas por las Comunidades
Autónomas para regular las evaluaciones de sus planes,
programas o proyectos en el ejercicio de sus competencias”
respetando en todo caso “las reglas del procedimiento
administrativo común y las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas adoptadas por el Estado ex art.
149.1.18, y sin perjuicio de las disposiciones básicas
adoptadas al amparo del artículo 149.1.23 CE”.

Un claro ejemplo de norma procedimental que no reviste carácter
básico al no estar encaminada a una función tuitiva del medio ambiental, son
las previsiones de la ley impugnada que descartan la toma en consideración
de los pronunciamientos e informes incorporados tardíamente al expediente.
La sentencia acepta que pueda tratarse de unas reglas que reflejan el principio
de celeridad en la tramitación del procedimiento, descarta que puedan
considerarse disposiciones básicas [FJ 8 a)]. Como bien puede apreciarse, el
elemento teleológico es capital para la caracterización de una determinada
previsión normativa como base de protección ambiental ex art. 149.1.23 CE.
Por lo que específicamente atañe al contenido procedimental de la
regulación, esta sentencia hizo hincapié en la trascendencia que reviste la
distinción —capital en toda la arquitectura de la evaluación ambiental— entre
órgano ambiental y órgano sustantivo “y la configuración funcional del primero
como garante de la necesaria calidad y objetividad que deben tener las
evaluaciones ambientales”, al punto de afirmar que esa distinción y la
correlativa caracterización del órgano ambiental en los términos aquí descritos
“forma parte de una regulación común mínima” que “ha de regir en todo el
territorio nacional” en aras de las finalidad tuitiva del medio ambiente, sin que
ello implique menoscabo de las competencias autonómicas (FJ 6).
La vinculación del legislador autonómico a las bases estatales en la
materia fue objeto de especial análisis en la STC 109/2017, de 21 de
septiembre (Ley de evaluación ambiental de Baleares). En particular, esta
sentencia declaró la nulidad del precepto legal autonómico que eximía de
evaluación ambiental determinados planes o proyectos para cuya aprobación
la legislación estatal exigía la previa formulación de evaluación (FJ 3),
descartando que la opción legislativa autonómica pudiera ampararse en la
normativa de la Unión Europea al respecto, habida cuenta de que la
adecuación de las normas autonómicas a las europeas no es criterio
determinante del juicio de validez que debe formular el Tribunal. También se
declaró inconstitucional el precepto legal autonómico que permitía la
subsanación del defecto procedimental de inexistencia de evaluación
ambiental con el expediente de su subsanación extemporánea; esta previsión
se reputó contraria a la norma básica estatal que anuda la nulidad de lo
actuado a la ausencia de este trámite esencial del procedimiento
administrativo de que se trate (FJ 5).
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La STC 113/2019, de 3 de octubre, declaró la inconstitucionalidad de
la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears en cuanto sometía a
evaluación ambiental estratégica los planes y programas aprobados por el
Consejo de Ministros. Reiterando la doctrina constante sobre esta técnica de
protección ambiental, la sentencia puso de manifiesto que “una comunidad
autónoma no puede ampararse en competencias en materia de medio
ambiente para imponer al Estado la obligación de someter a evaluación o
impacto ambiental programas y planes que solo al Estado corresponde
aprobar, pues ello supondría desconocer la naturaleza instrumental de la
evaluación y del impacto ambiental” y hacer de la competencia de protección
ambiental una competencia prevalente (FJ 4).
Finalmente, la STC 123/2021, de 3 de junio, descartó que concurriera
vicio alguno de inconstitucionalidad en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental, de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuestionada porque no incluía los estudios de detalle entre los instrumentos
de ordenación urbanística sometidos a evaluación. Como subrayó la
sentencia, no puede apreciarse vulneración alguna de la normativa básica
estatal en la materia habida cuenta de que los estudios de detalles no tienen,
en la norma andaluza, entidad planificadora que los haga idóneo para la
evaluación ambiental estratégica.
5. Fauna.
La protección de la fauna es una submateria competencial en la que se
advierte una concurrencia de títulos habilitantes. En palabras de la STC
81/2020, de 15 de julio, FJ 3, “en la materia de protección o bienestar de los
animales nos encontramos ante un ámbito de entrecruzamiento o
concurrencia competencial de títulos habilitantes diferentes, estatales y
autonómicos.
Adentrándonos en lo particular, hemos de recordar que el carácter
básico del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas fue reconocido por la
STC 102/1995, en cuyo fundamento jurídico 25 se declaró que “no se requiere
excesiva argumentación para comprender que la necesidad de que existan
ciertos registros o catálogos, la configuración de su contenido (datos
inscribibles) y la determinación de su eficacia pueden ser tenidos sin dificultad
por básicos como también la ordenación y regulación del servicio en sus líneas
maestras. Por otra parte, es posible, desde la perspectiva del orden
constitucional de competencias, que la Administración General del Estado
establezca un registro único para todo el territorio español que centralice los
datos sobre el sector con la doble función complementaria de información
propia y publicidad para los demás. Por otra parte, la catalogación ha de
conectarse con los Planes y viene también exigida por la normativa
supranacional europea (Reglamento C.E. 3.626/82) y por la internacional
(Convenios de Washington, 1973 y de Berna, 1979) para la protección de las
especies amenazadas, por la índole de los peligros que sobre ellas se ciernen,
más allá de las fronteras de cada país.”

Página 494

Carácter básico
del Catálogo
Nacional de
Especies
Amenazadas

Art. 149.1.23ª CE

Legislación básica sobre protección al medio ambiente

En esa misma Sentencia, capital para comprender la distribución de
competencias en materia ambiental, se examina la incidencia que la
legislación estatal básica ambiental pueda tener sobre las competencias
autonómicas en materia de caza y pesca en aguas continentales. A este
respecto se señaló que la competencia estatal muestra “una penetración
menos extensa e intensa cuando tiene que convivir con la competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre la caza y la pesca en aguas
continentales asumida al amparo del art. 148.1.11 C.E., quedándole vedado
al Estado internarse en la regulación de tales materias” (FJ 24) y que no existe
“relación alguna de género y especie” entre estos títulos, “por estar en planos
diferentes y, por ello, le queda vedado al Estado internarse en la regulación de
tales actividades” (FJ 25).
Con todo, el Estado puede incidir significativamente en el ejercicio de la
competencia autonómica, como demuestra “la previsión de que el Estado
pueda establecer moratorias o prohibiciones especiales de la caza por razones
de orden biológico alcanza a las áreas especialmente protegidas de los
parques nacionales, espacios privilegiados para la conservación de las
especies, sin que ello merme la competencia autonómica en materia de caza
en el resto de su territorio.” [STC 101/2005, FJ 9 d)]. En particular, puede
adoptar medidas de preservación de la fauna silvestre, que “aunque adopten
distinto grado de intensidad según se trate de especies comunes o protegidas,
son una clara manifestación de la protección del medio ambiente, al estar
orientadas a la salvaguarda del interés ecológico, que es manifestación del
‘interés general y público en la preservación de la riqueza biológica, escasa y
fácilmente extinguible’ (ATC 56/2010, de 19 de mayo, FJ 4). Por este motivo,
deben prevalecer sobre la regulación de la caza y la pesca, actividades que
resultan legítimas sólo en la medida en que se desenvuelvan con pleno respeto
a las exigencias medioambientales, sin comprometer o poner en riesgo las
medidas de conservación de la fauna silvestre, pues ‘las exigencias de la caza
comprenden no sólo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el
ejercicio de esta actividad, sino también al de su protección, dentro de la que
se refiere al medio ambiente y, en particular, a la riqueza venatoria que existe
en las fincas’ [SSTC 14/1998, de 22 de enero, FJ 9 C), y 109/2003, de 5 de
junio, FJ 10].” [STC 69/2013, de 14 de marzo, FJ 6 b)]. En la STC 69/2013, de
14 de marzo, se declaró el carácter básico de un precepto de la Ley del
patrimonio natural y la biodiversidad que prohíbe la caza con munición que
contenga plomo en los humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar
o que formen parte de la red “Natura 2000”. También ha confirmado la
constitucionalidad de la inclusión en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas de determinadas especies endémicas de Canarias o que
únicamente existen en este archipiélago (STC 146/2013, de 11 de julio). En la
STC 114/2013, de 9 de mayo, se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de
una Ley valenciana que permitía la caza con parany, contraviniendo así la
normativa básica estatal, e incluso la aprobada por la Unión Europea. Por el
contrario, en las SSTC 148/2020 y 149/2020, de 22 de octubre, se
desestimaron sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la
reforma de la Ley de caza de Castilla y León que modificó el régimen de
especies cinegéticas y, en particular, un catálogo provisional de las mismas,
hasta tanto la administración autonómica desarrollara las previsiones legales.
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Asimismo, el Tribunal ha tenido ocasión de confirmar el carácter básico
ex art. 149.1.23 CE del régimen de infracciones y sanciones para la protección
de la fauna, extremo aludido en un epígrafe anterior (SSTC 196/1996, de 28
de noviembre, y 16/1997, de 30 de enero).
6. Contaminación atmosférica y acústica.
Con respecto a la contaminación atmosférica, en la STC 329/1993, de
12 de noviembre, se señaló que el carácter supraautonómico que puede
revestir este fenómeno no conlleva de suyo el traslado al Estado del ejercicio
de las competencias ejecutivas. Concretamente, en su fundamento jurídico 4
se declaró que no “no es adecuada a la Constitución la solución ofrecida en la
disposición recurrida: una decisión unitaria acerca de la declaración por parte
de los órganos del Estado por el mero hecho de que las zonas atmosféricas
contaminadas puedan sobrepasar o incluir el territorio de varias Comunidades
Autónomas. Esta solución sólo sería constitucionalmente legítima en aquellos
casos excepcionales en que la intervención separada de las diversas
Comunidades Autónomas no permitieran salvaguardar la eficacia de las
medidas a tomar, y resulte necesaria una decisión unitaria del Estado a causa
de poderosas razones de seguridad y grave y urgente necesidad que justifican
la utilización estatal sobre bases de la dependencia en materia de protección
del medio ambiente y para evitar daños irreparables.”
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En la STC 5/2013, de 17 de enero, se descartó que fuera aplicable a Contaminación
las infraestructuras de titularidad estatal el plan de medidas para minimizar el acústica
impacto acústico regulado por la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección
contra la contaminación acústica de Cataluña. La formulación del plan
correspondía al Estado, pero su aprobación definitiva a la Comunidad
Autónoma, lo que “implica la prevalencia del criterio autonómico de un modo
que ha de reputarse contrario al orden constitucional de distribución de
competencias, pues las infraestructuras sobre las que se ha planteado la
controversia están sometidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía
a sus propios títulos competenciales, los cuales se ven aquí preteridos. Por
todo ello, al no asegurar la debida ponderación de los intereses eventualmente
afectados por la concurrencia competencial sobre el mismo espacio físico e
imponer la subordinación de unos a otros, la aprobación por el Departamento
autonómico de Medio Ambiente de un plan de medidas para minimizar el
impacto acústico de las infraestructuras estatales de transporte viario,
marítimo y ferroviario es contraria al orden constitucional de distribución de
competencias.” (FJ 7).
La STC 161/2014, de 7 de octubre, resolvió el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña frente a la Ley
del ruido. En esta Sentencia se hizo hincapié en que “resulta evidente […] que
la legislación dirigida a evitar los efectos nocivos que el ruido ambiental tiene
sobre la salud humana responde de manera principal a la materia
medioambiental, tal como apreció la STC 5/2013” (FJ 4). La Sentencia invocó
el art. 149.1.23 CE para hacer una llamada a la cooperación, en la elaboración
de los mapas de ruido, entre la Administración estatal, en cuanto titular de
determinadas infraestructuras, y las Administraciones autonómicas
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competentes en materia ambiental [FJ 6 a)] y también hizo mención de este
título en el establecimiento de las zonas de servidumbre acústica [FJ 6 b)].
7. Auditoría ambiental; acción pública en materia ambiental.
En la STC 33/2005, de 17 de febrero, se encuadró la auditoría
ambiental en la materia medio ambiente: “a la vista del contenido y finalidad
de la regulación de los verificadores medioambientales y de las entidades que
han de acreditarlos, podemos concluir que, desde su configuración por la
reglamentación comunitaria, la normativa considerada presenta una conexión
más estrecha con la materia de ‘medio ambiente’ que con la de ‘industria’,
pues es evidente que el sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales está destinado a prevenir los efectos perjudiciales o
nocivos que las actividades producen sobre el entorno ambiental y sobre los
seres vivos, incluyendo el régimen de aspectos cuya finalidad directa es la
protección de dicho entorno, cuestiones que, como se dijo en la STC 14/2004,
de 12 de febrero (FJ 10), son propias de la materia ‘medio ambiente’, y no
responden a la ordenación del sector industrial o a la regulación de los
requisitos técnicos que han de cumplirse en los procesos de producción
industrial.” (FJ 5) En concreto, se declaró que “la actividad de reconocimiento
y consiguiente designación de las entidades de acreditación únicamente
consiste en la constatación del cumplimiento de los requisitos que se les
exigen para tener tal condición, lo cual, sin ninguna duda, se inscribe en el
ámbito de la función ejecutiva o aplicativa” (FJ 10), razón por la cual su
ejercicio corresponde a las Comunidades Autónomas, sin que el hecho de que
la autorización concedida surta efectos más allá de los límites del territorio
autonómico pueda servir de fundamento legítimo para privarles del ejercicio
de la competencia (FJ 11). En lo sustancial, la doctrina de la STC 33/2005 fue
luego reiterada en las SSTC 20/2014, de 10 de febrero, y 14172016, de 21
de julio.
Por su parte, la STC 15/2021, de 28 de enero, resolutoria de una
cuestión de inconstitucionalidad, encuadró dentro de la competencia sobre
legislación procesal, a los efectos del art. 149.1.6, un precepto de la Ley
general de protección de medio ambiente del País Vasco que establecía la
acción pública para exigir el cumplimiento de la ley en vía administrativa y
jurisdiccional. Reiterando en lo pertinente doctrina constante, esta sentencia
descartó que la solución procesal se incardine en la competencia sustantiva
sobre protección ambiental.
8. Medio ambiente y técnica. Cambio climático.
La STC 8/2016, de 21 de enero, incardinó dentro de la
competencia —en este caso, autonómica— sobre medio ambiente la
previsión de la Ley gallega de telecomunicaciones relativa a la “cláusula
de progreso” técnico. Esta previsión impone a los titulares de las
licencias de instalaciones el empleo de la mejor técnica disponible en
aras de la protección ambiental.
Por su parte, en la STC 28/2016, de 18 de febrero, el Tribunal
entendió conforme con el orden constitucional y estatutario de
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distribución de competencias la imposición, en la Ley de costas, de una
obligación a las Comunidades Autónomas a fin de que elaboren planes
sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público
marítimo-terrestre.
La STC 15/2018, de 22 de febrero, resolvió un conflicto positivo
de competencia suscitado en relación con el Real Decreto 1494/2011,
de 24 de octubre, por el que se regula el fondo de carbono para una
economía sostenible (creado por la Ley 2/2011, de economía
sostenible). Se trata de un mecanismo de financiación de políticas de
lucha contra el llamado “efecto invernadero” y en favor de una economía
ambientalmente sostenible. La sentencia estimó parcialmente las
pretensiones de la Generalitat de Cataluña puesto que el reglamento
atribuía a la Administración General del Estado funciones estrictamente
ejecutivas que no podían incardinarse en la competencia estatal sobre
“legislación básica de protección ambiental”.
Sobre otro aspecto de este mismo fondo (la adquisición de créditos
futuros de carbono para el fondo) versaron las SSTC 62/2018 y
64/2018, de 7 de junio. En estas sentencias se hizo hincapié en que la
regulación de la adquisición de créditos futuros, no obstante tener
indudable incidencia en el ámbito de la ordenación económica (art.
149.1.13 CE), se encuadra competencialmente en la materia “protección
ambiental” por la finalidad perseguida por la norma entonces
controvertida en un conflicto positivo de competencia.
Por su parte, la STC 87/2019, de 20 de junio, enjuició la
constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1
de agosto, del cambio climático. Se trata de una materia no competencial
en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía Cataluña (a diferencia
de lo que sucede en otros textos estatutarios, FJ 4) y la ley afecta a títulos
diversos (protección ambiental, aguas, energía, puertos e
infraestructuras…). A mayor abundamiento, la sentencia constató que la
ley “no persigue solo la protección del medio ambiente, representa
también, al mismo tiempo, el diseño de un modelo energético y
económico alternativo para todas las actividades productivas de
Cataluña” (FJ 4). La STC 87/2019 declaró la inconstitucionalidad de los
preceptos legales autonómicos que, en contra de lo previsto en la
normativa básica estatal preveían que los poderes públicos fijasen un
límite máximo de emisiones para el conjunto de actividades
contaminantes desarrolladas en el territorio de Cataluña pues, conforme
a la normativa básica acomodada a los objetivos del Acuerdo de París,
los “agentes contaminantes pueden seguir operando incluso por encima
de la cantidad total asignada a España para su subasta, siempre que
entreguen un número de derechos de emisión equivalente al de las
emisiones verificadas” [FJ 8 b)]. En el fundamento jurídico 11 c) se define
con las siguientes palabras la base estatal en la materia: “la posibilidad
y el derecho a emitir gases de efecto invernadero reconocidos por el
Estado en la citada Ley 1/2005 y en la Ley 34/2007 y Real Decreto
Legislativo 1/2016, también citados, sin más condición que solicitar la
autorización preceptiva, pagar por ello, cumplir las obligaciones formales
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correlativas y no sobrepasar los límites de emisión y los objetivos de
calidad del aire”.
Finalmente, la STC 161/2019, de 12 de diciembre, hubo de
enjuiciar, entre otros, un precepto de la Ley de la Región de Murcia
10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del
modelo económico regional para la generación de empleo estable de
calidad, que modificaba el régimen de intervención administrativa en las
modificaciones de actividades o instalaciones potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, sustituyendo la autorización por una
comunicación previa. La sentencia concluyó que esta liberalización del
régimen de intervención administrativa “no es aplicable a las actividades
sometidas al régimen de autorización ambiental integrada sino
solamente a las autorizaciones a las que hace referencia la Ley de
calidad del aire y protección de la atmósfera” (FJ 7).
Cabe mencionar, asimismo, la STC 100/2020, de 22 de julio, que
encuadró dentro de la competencia sobre protección ambiental una ley
navarra (la Ley Foral 14/2018, de junio, de residuos y su fiscalidad) que
establecía diversas limitaciones a la utilización de bolsas de plástico. La
ley foral se aprobó en ejecución de una directiva de la Unión que introdujo
diversas medidas para reducir al mínimo la utilización del plástico,
habida cuenta de los daños ambientales que es susceptible de generar
este material.
9. Vivienda.
En la STC 143/2017 el Tribunal hubo de enjuiciar la regulación de
la evaluación de edificios contenida en la Ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas. En la STC 5/2016, de 21 de enero,
se había declarado inconstitucional la normativa que sobre la inspección
técnica de edificios figuraba en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio,
pues este informe, en la regulación de 2011, versaba exclusivamente
sobre el cumplimiento de los deberes de ornato y conservación que pesan
sobre los propietarios, materia que no se integra en las competencias
estatales sino en la autonómicas sobre urbanismo y vivienda.
La STC 143/2017 examinó una nueva regulación que no solo
incluía la evaluación del estado de conservación de los edificios sino
también su accesibilidad y eficiencia energética. Pues bien, esta
sentencia concluyó que la evaluación de la eficiencia energética puede
encuadrarse en la competencia sobre medio ambiental, cuya legislación
básica corresponde establecer al Estado (FJ 5). Cuestión distinta es que
los demás contenidos del informe —accesibilidad y conservación— no
encuentren acomodo en las competencias estatales y por eso se
declarase la nulidad del precepto legal concernido.
En la STC 87/2019 declaró inconstitucional la definición que la
Ley del Parlamento de Cataluña, del cambio climático, realizaba de la
figura “edificio de consumo de energía casi nulo”. La definición era
reiteración de la establecida por el legislador estatal, sin que este
ejemplo de repetición legislativa (lex repetita) se justificara por su
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necesidad para la mejor comprensión o aplicación de la regulación
autonómica (FJ 18).
II. MONTES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES. VIAS PECUARIAS.
No ha habido pronunciamiento sustantivo alguno del Tribunal en
relación con la competencia estatal en materia de vías pecuarias.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, fue objeto de
impugnación por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, resuelta por la STC
49/2013, de 28 de febrero. En esta Sentencia se declaró inconstitucional el
encuadramiento competencial de algún precepto de la Ley, sin que ello tuviera
mayores consecuencias prácticas (la Ley incardinaba en la competencia
estatal sobre investigación científica y técnica lo que correspondía a la
competencia sobre montes), desestimándose el resto de impugnaciones.
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En particular, se encuadró en la competencia estatal ex art. 149.1.23 Encuadramiento
CE “la regulación de las condiciones en que se permite la sustitución de los competencial de la
convenios ya existentes se dirige a establecer un tratamiento común de los Ley de montes
derechos y deberes ya nacidos, tanto de los particulares como de la
Administración, o mejor dicho, del interés público que esta persigue. En efecto,
la exigencia de consentimiento de los propietarios, la carga que se les impone
de conservar la masa forestal cuya repoblación costeará la Administración, y
la exigencia de que los beneficios indirectos que genera la repoblación que
costea la Administración sean superiores a los derivados de la explotación de
la finca forestal —en cuyo caso deberán ser los propietarios vinculados por la
situación jurídica ya creada quienes sigan costeando—, responden a las
finalidades antes mencionadas, sin que se elimine el margen de desarrollo
normativo de las Comunidades Autónomas que podrán optar por sustituir o no
los convenios antes de su extinción y establecer cualesquiera otras
condiciones, además de las contempladas en esta disposición, para aplicar la
nueva figura.” (FJ 8).
También se incardinó en esta competencia el sometimiento de los
instrumentos de gestión de determinados montes (aquellos afectados por las
zonas de servidumbre, policía o afección de diversas clases de demanios) al
informe favorable del Estado pues la competencia que a este le atribuye el art.
149.1.23 CE “permite establecer técnicas de coordinación cuando es
necesario cohonestar el ejercicio de varias competencias concurrentes sobre
el mismo espacio físico —montes, aguas, costas, carreteras y ferrocarril—. Una
de estas técnicas es la denominada ‘técnica del informe favorable’ […]
mediante la cual, el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas las
diferentes administraciones se articula en un único procedimiento en el que el
órgano que formalmente tiene atribuida la competencia se encuentra
vinculado por el informe de otras Administraciones, aunque, claro está, el
condicionamiento de las competencias ajenas solo será legítimo cuando el
ejercicio de las propias se mantenga dentro de sus límites.” (FJ 9).
Idéntico juicio mereció la previsión de un mando único para la extinción
de incendios forestales: “Desde el punto de vista del título de legislación básica
de montes, la prescripción según la cual debe existir, en las operaciones de
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extinción, un mando único y un director técnico con formación específica, no
puede considerarse que exceda el ámbito de lo básico, pues pertenece a esa
regulación común mínima que el Estado considera necesaria al servir a la
finalidad de garantizar una mínima eficiencia y seguridad en la labor de
extinción de incendios. Ello no agota el ámbito organizativo de que gozan las
Comunidades Autónomas que podrán, dentro de estos límites, desarrollar la
organización de esta función ejecutiva, límites que, por demás, no son
excesivamente pormenorizados, pues la propia exigencia de un mando único
se remite a la definición que realicen las Comunidades Autónomas de lo que
debe considerarse un incendio de escasa entidad, sin que tampoco se precise,
de forma agotadora, qué debe entenderse por formación específica
acreditada, lo que corresponderá determinar a las Comunidades Autónomas.”
(FJ 12).
La STC 97/2013, de 23 de abril, reiterada en la STC 162/2014, de 7
de octubre, confirmó el carácter básico de la Ley de montes que prohíbe el
cambio de uso forestal de los terrenos afectados por un incendio, al menos
durante treinta años. Según se afirmó en el fundamento jurídico 4 de la
primera de estas resoluciones, la finalidad disuasoria de la medida, que tiene
como objetivo la prevención de los incendios forestales y, en última instancia,
la protección de la masa forestal “hace que el precepto encaj[e] sin dificultad
en el ámbito de la competencia estatal para establecer la legislación básica en
materia de montes y aprovechamientos forestales, resultando extensible la
doctrina recogida en la STC 101/2005, de 20 de abril, FJ 5 c), a cuyo tenor el
Estado, en ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el art.
149.1.23 CE, puede condicionar las competencias sectoriales de las
Comunidades Autónomas, cuando dicha afectación se traduzca en la
imposición de límites a las actividades sectoriales, en razón a la apreciable
repercusión negativa que el ejercicio ordinario de la actividad sectorial de que
se trate pueda tener para la preservación de los recursos naturales”.
La STC 214/2015, de 22 de octubre, declaró que la habilitación para
que los agentes de la guardería forestal puedan entrar sin aviso previo en los
montes se incardina dentro de la competencia estatal sobre legislación básica
ambiental por su “finalidad esencialmente preventiva y disuasoria” (FJ 4).
En la STC 118/2017, de 19 de octubre, se declararon nulos los
preceptos de la Ley de montes, introducidos por la Ley 21/2015, de 20 de
julio, que atribuían al Estado funciones ejecutivas sobre los caminos naturales
(realización de obras y conservación de los caminos) al no concurrir
circunstancias excepcionales que justificaran la extensión del alcance de lo
básico hasta comprender puros actos ejecutivos. En esta misma sentencia se
declaró que tiene carácter concurrente la competencia para promover la
construcción de este tipo de caminos, habida cuenta de que la habilitación
legal lo es a una simple facultad de impulso que no conlleva, de suyo, el
ejercicio de funciones ejecutivas; por ello, la atribución de esa facultad al
Estado no conlleva vaciamiento alguno de las competencias ejecutivas que en
esta materia corresponden a las comunidades autónomas.
Con respecto a las potestades de policía demanial, en la STC 96/2020,
de 21 de julio, el Tribunal tuvo ocasión de recordar la naturaleza básica de la
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norma que limita el ejercicio de la potestad de deslinde a los titulares de los
montes públicos. El criterio de la titularidad dominical tiene como única
excepción los montes declarados de utilidad pública, en los que se habilita el
ejercicio de la potestad por la administración pública que no ostenta la
titularidad del bien. Asimismo, la sentencia hizo hincapié en que esta potestad
no es un instrumento de protección ambiental por lo que la eventual regulación
autonómica no puede merecer nunca la consideración de norma adicional de
protección a los efectos del art. 149.1.23 CE.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
STC

OBJETO

64/1982

Ley de Cataluña que establece normas adicionales de protección de los
espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas.

227/1988

Ley de aguas.

170/1989

Ley de Madrid del parque regional de la cuenca alta del Manzanares.

149/1991

Ley de costas.

329/1993

Real Decreto que establece normas de calidad del aire.

36/1994

Ley de Murcia de protección y armonización de usos del Mar Menor.

102/1995

Ley de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.

13/1998

Desarrollo reglamentario de la legislación de impacto ambiental.

195/1998

Ley del Estado por la que se declara la reserva natural de las Marismas de
Santoña y Noja.

306/2000

Plan de ordenación de los recursos naturales de Picos de Europa.

38/2002

Creación por Andalucía de la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar.

194/2004

Reforma de la Ley de conservación de espacios naturales.

33/2005

Regulación de la auditoría medioambiental.

101/2005

Plan director de la red de parques nacionales.

101/2006

Ley de protección general del medio ambiente del País Vasco.

1/2012

Reforma del texto articulado de impacto ambiental.

7/2012

Ley de ordenación del territorio de Canarias.

34/2012

Reforma del texto articulado de impacto ambiental.

82/2012

Ley Foral que amplía el parque natural de Bardenas Reales.

87/2012

Ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

137/2012

Reforma de la Ley de ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia.

49/2013

Recurso de inconstitucionalidad Ley de montes.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
STC

OBJETO

69/2013

Ley del patrimonio natural y la biodiversidad.

84/2013

Ley de reforma de la Ley de montes.

97/2013

Ley de reforma de la Ley de montes.

20/2014

Organismo nacional de acreditación.

34/2014

Ley de puertos de Andalucía.

106/2014

Ley de Cantabria prohibiendo el fracking.

134/2014

Ley de La Rioja prohibiendo el fracking.

141/2014

Ley de suelo y texto refundido.

154/2014

Ley de Castilla-La Mancha declarando el parque natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.

161/2014

Ley del ruido.

162/2014

Ley de las Cortes de Castilla y León de declaración del proyecto regional
del “Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski”.

182/2014

Ley de Castilla-La Mancha declarando el parque natural de la sierra norte
de Guadalajara.

192/2014

Ley del País Vasco sobre contaminación de suelos.

208/2014

Ley Foral de Navarra prohibiendo el fracking.

5/2015

Leyes de ordenación del territorio y espacios naturales de Canarias.

45/2015

Real Decreto sobre gestión de residuos mineros.

214/2015

Ley de la Comunidad de Madrid que impide el libre acceso de la guardería
forestal a los montes privados.

233/2015

Reforma de la Ley de costas.

235/2015

Ley del Parlamento de Baleares excluyendo todo el territorio autonómico
de la concesión de permisos mineros.

5/2016

Real Decreto-ley sobre financiación local e impulso a la rehabilitación
urbanística.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
STC

OBJETO

8/2016

Ley de telecomunicaciones de Galicia.

28/2016

Reforma de la Ley de costas.

73/2016

Ley de medidas fiscales, administrativas y financieras de Cataluña
(fracking).

141/2106

Real Decreto de trasposición de Reglamento de la Unión Europea sobre
auditoría ambiental.

165/2016

Ley sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

182/2016

Ley sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

190/2016

Ley sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

53/2017

Ley de evaluación ambiental.

79/2017

Ley de garantía de la unidad de mercado.

109/2017

Ley de evaluación ambiental Illes Balears.

118/2017

Reforma de la Ley de montes.

143/2017

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

8/2018

Ley del Parlamento Vasco de medidas de protección ambiental para
extracción de hidrocarburos y fractura hidráulica.

15/2018

Reglamento fondo de carbono para una economía sostenible.

42/2018

Ley de ordenación turística en Hierro, La Palma y La Gomera.

62/2018
64/2018

Reglamento sobre adquisición de créditos futuros de carbono para el
fondo de carbono para una economía sostenible.
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STC

OBJETO

65/2018

Ley de Castilla-La Mancha de medidas adicionales de protección en
extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

70/2018

Ley de la Región de Murcia de medidas urgentes para la reactivación
de la actividad empresarial y el empleo.

86/2019

Ley del suelo y espacios naturales protegidos de Canarias

87/2019

Ley del cambio climático de Cataluña.

113/2019

Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.

134/2019

Ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura.

161/2019

Ley de transformación del modelo económico Región de Murcia.

81/2020

Ley de protección de los animales, La Rioja.

96/2020

Ley forestal de Andalucía

100/2020

Ley Foral de residuos y su fiscalidad (bolsas de plástico)

148/2020

Ley de caza de Castilla y León (especies cinegéticas)

149/2020

Ley de caza de Castilla y León (especies cinegéticas)

15/2021

Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco (acción
pública)

112/2021

Ley de recuperación y protección del Mar Menor

123/2021

Ley andaluza de gestión integrada de la calidad ambiental
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
24ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a
más de una Comunidad Autónoma.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
24ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma.
Sumario:
I. LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE OBRAS PÚBLICAS, ¿COMPETENCIA
ADJETIVA O COMPETENCIA SUSTANTIVA?: LA OPCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL POR LA CONCEPCIÓN SUSTANTIVA. II. EL ALCANCE DE LA
COMPETENCIA SOBRE OBRAS PÚBLICAS: LA OPCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL POR UN ALCANCE AMPLIO. III. LOS DOS CRITERIOS DE
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS: EL CRITERIO
DE TERRITORIALIDAD Y EL CRITERIO DEL INTERÉS GENERAL. LA SINGULAR
FLEXIBILIDAD DE ESTA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL Y SU
IMPACTO SOBRE EL REPARTO DE COMPETENCIAS EN OTRAS MATERIAS
CONEXAS. IV. LA CONCRECIÓN DEL CRITERIO DEL “INTERÉS GENERAL”: LA
POTESTAD DISCRECIONAL DEL LEGISLADOR Y SUS LÍMITES. EL CONTROL
EXTERNO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EL RANGO NORMATIVO NECESARIO
PARA LA CONCRECIÓN DEL CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO DE “INTERÉS
GENERAL”.OBRAS INCLUIDAS EN EL ART. 149.1.24 CE Y CRITERIOS CONCRETOS
UTILIZADOS PARA CALIFICARLAS DE “INTERÉS GENERAL” EXAMINADOS POR EL
TRIBUNAL. V.LA COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMO COMPETENCIA “IMÁN” PARA LA REGULACIÓN DE OTROS SECTORES. EL
CASO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN. VI. LA ESPECIAL
RELEVANCIA DE LA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVAS.
Desarrollo:
I. LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE OBRAS PÚBLICAS, ¿COMPETENCIA
ADJETIVA O COMPETENCIA SUSTANTIVA?: LA OPCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL POR LA CONCEPCIÓN SUSTANTIVA.
Una cuestión inicialmente debatida sobre la competencia en materia de
obras públicas fue si debía considerarse una competencia de naturaleza
adjetiva o sustantiva.
En la medida en que la obra pública es una técnica o instrumento que
puede operar en distintos campos de actividad, cabía entender que se trataba
de una competencia puramente adjetiva que habría de operar en función de la
distribución competencial en cada ámbito material, de tal forma que no tendría
virtualidad en los casos en que la materia en cuestión tuviera un reparto
específico.
Esta argumentación fue empleada por la Generalidad de Cataluña en el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a la Ley 25/1988, de
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Carreteras, pero fue rechazada por el Tribunal en su STC 65/1998, de 18 de
marzo. El Tribunal afirma que “nada obliga a interpretar la competencia sobre
‘obras públicas’ como una competencia puramente instrumental o adjetiva de
otras competencias, pues en tal caso resultaría superflua su inclusión en los
listados del art. 148.1 y del art. 149.1 CE”, sin que, por otra parte, haya que
entender el sentido de las materias reservadas a la competencia exclusiva del
Estado ex art. 149.1 CE en función de las contenidas, a su vez, en el art. 148.1
CE, pues…. los respectivos listados “responden a dos técnicas, e incluso dos
lógicas, diferentes en la distribución de competencias”. De ello, el Tribunal
deduce que del hecho de que en el art. 148.1 CE estén previstas ciertas
materias, no cabe deducir que no les resulte de aplicación el art. 149.1.24 CE
(FJ 8). Y concluye, más concretamente, que este título opera en materia de
carreteras, aunque éstas estén contempladas en el art. 148.1.5 CE.
II. EL ALCANCE DE LA COMPETENCIA SOBRE OBRAS PÚBLICAS: LA OPCIÓN DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR UN ALCANCE AMPLIO.
El alcance del título competencial sobre obras públicas también fue
controvertido, pues cabía entenderlo referido exclusivamente a la construcción
y financiación de infraestructuras o de una forma más amplia inclusiva de otras
vertientes regulatorias de las infraestructuras.
Este problema también se planteó ante el Tribunal en el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por la Generalidad de Cataluña respecto a la
ley 25/1988, de Carreteras. La Generalidad alegó que una vez construidas las
carreteras, éstas dejaban de ser obras públicas y se convertían en
infraestructuras, sin que el hecho de que la obra pública pudiera ser de interés
general determinara que hubiera de serlo también la infraestructura resultado
de la obra.

La opción del
Tribunal
Constitucional por
un alcance amplio
de la competencia
en materia de
obras públicas.

El Tribunal se inclinó, por el contrario, por una concepción amplia de la
materia “obra pública” y afirmó que “la Constitución no impone una
interpretación que relegue el título relativo a las obras públicas a su mera
construcción o financiación, y que no permita comprender todos los aspectos a
los que se extiende la regulación contenida en la Ley 25/1988, esto es, “la
planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y
explotación de las carreteras estatales”, cuestiones todas ellas íntimamente
vinculadas a la obra pública” (STC 65/1998, FJ 8 citada en STC 124/2016, FJ
3).
III. LOS DOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN MATERIA DE
OBRAS PÚBLICAS: EL CRITERIO DE LA TERRITORIALIDAD Y EL CRITERIO DEL
INTERÉS GENERAL. LA SINGULAR FLEXIBILIDAD DE ESTA TÉCNICA DE
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL Y SU IMPACTO SOBRE EL REPARTO DE
COMPETENCIAS EN OTRAS MATERIAS CONEXAS.
La competencia del Estado en materia de obras no se delimita conforme
a un único criterio, ni, como suele ser habitual en otras materias, conforme al
estricto criterio de la territorialidad, sino que, como ha señalado el Tribunal,
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aparece “dibujado de una manera más abierta y flexible, por la conjunción de
diversos criterios” (STC 65/1998, FJ 9). Una flexibilidad que se extiende a otras
reglas de distribución competencial sobre materias conexas modulando la
operatividad de los criterios específicos establecidos para ellas. Así, por ejemplo,
el criterio de la estricta territorialidad que, en principio, preside la distribución
competencial en materia de ferrocarriles conforme a los arts. 149.1.21 y
148.1.5 CE queda modulado por la introducción del criterio del “interés general”
que resulta de aplicación, ex art. 149.1.24 CE, al tratarse de obras públicas (STC
245/2012, FJ 4 citada en la STC 124/2016, FJ 3).
En efecto, en el art. 149.1.24 CE “el criterio del “interés general” viene a
complementar al puramente territorial, sin excluirlo esencialmente, pero
añadiendo al mismo una “dimensión cualitativa” que introduce, como ha
señalado el Tribunal, “una mayor racionalidad en el reparto de competencias”
(SSTC 65/1998, FJ 11; 245/2012, FJ 4).
Por ejemplo, en materia de carreteras, el juego complementario de los
criterios de territorialidad y de interés general implica que, por un lado, puesto
que “el art. 148.1.5 CE permite a las Comunidades Autónomas asumir la
competencia exclusiva sobre las carreteras ‘cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma’, y así lo han hecho
efectivamente en sus Estatutos de Autonomía, de ello resulta que, como regla
general, estas carreteras no podrán ser declaradas de ‘interés general’, al
menos, a los efectos de su integración en la Red de Carreteras del Estado”. No
obstante, por otro lado, “no cabe descartar que, por excepción, carreteras de
itinerario íntegramente autonómico puedan obtener esta calificación, dado que
el criterio del ’interés general’ es de distinta naturaleza al puramente territorial
que consagra el art. 148.1.5 CE”, lo que, igualmente, explica que “la simple
circunstancia de que el itinerario de una carretera atraviese más de una
Comunidad Autónoma no determina por sí sola la incorporación de dicha
carretera a la Red de Carreteras del Estado” (STC 65/1998, FJ 11).
Similar doctrina se ha aplicado en materia de ferrocarriles. En efecto, en
su STC 245/2012 (FJ 6), el Tribunal ha afirmado que la referencia constitucional
a que una infraestructura se encuentre “íntegramente” en el terreno de una
Comunidad Autónoma “no debe entenderse en un sentido literal como la
exigencia de que los puntos de origen y destino de la infraestructura se ubiquen
en la Comunidad Autónoma, pues llevaría a consecuencias prácticas
rechazables”, ya que “las competencias autonómicas quedarían reducidas a
muy pocas infraestructuras ferroviarias, únicamente las que por tener sus
puntos de origen y destino en la Comunidad Autónoma carecieran de conexión
con las de otra Comunidad Autónoma”. Por tanto, “la simple circunstancia de
que el itinerario de una línea férrea atraviese más de una Comunidad Autónoma
no debe determinar por sí sola la incorporación de dicha línea a la red estatal”.
La flexibilización del criterio territorial a partir del interés público (general, en
caso del Estado, o autonómico) permite adaptarse a las necesidades de las
comunicaciones “cuyo máximo objetivo se cifra en la búsqueda del
enriquecimiento funcional que a las redes aportan las conexiones y los accesos
a otras redes”.”. En definitiva, como dice la misma STC 245/2012, FJ 4 y
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recuerda la STC 124/2016, FJ 3, la competencia autonómica sobre ferrocarriles
exige así la concurrencia de una doble condición, i) positiva: en cuanto se trata
de tramos que, aunque nazcan o mueran fuera de la Comunidad, discurran
dentro de esta y, ii) negativa: en cuanto no formen parte de una infraestructura
ferroviaria considerada de interés general por el Estado.
IV. LA CONCRECIÓN DEL CRITERIO DEL “INTERÉS GENERAL”: LA POTESTAD
DISCRECIONAL DEL LEGISLADOR Y SUS LÍMITES. EL CONTROL EXTERNO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EL RANGO NORMATIVO NECESARIO PARA LA
CONCRECIÓN DEL CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO DE “INTERÉS
GENERAL”. OBRAS INCLUIDAS EN EL ART. 149.1.24 CE Y CRITERIOS
CONCRETOS UTILIZADOS PARA CALIFICARLAS DE “INTERÉS GENERAL”
EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL.
El conflicto con las Comunidades Autónomas suele surgir en la
concreción que realiza el Estado del concepto jurídico indeterminado de “interés
general” empleado por el art. 149.1.24 CE.

El Tribunal ha afirmado (SSTC 40/1998, FJ 14; 65/1998, FJ 10;
245/2012, FJ 4; STC 202/2013, FJ 2) que la concreción de este concepto
«corresponde, en principio, al Estado, sin perjuicio del ulterior control de este
Tribunal; y que, puesto que el constituyente no ha precisado qué deba
entenderse por obras públicas de “interés general”, sin que pueda darse a la
expresión un sentido unívoco, los órganos estatales (y muy singularmente el
legislador) disponen de un “margen de libertad” para su concreción,
correspondiendo al Tribunal sólo “un control externo, en el sentido de que su
intervención se limita a determinar si se han transgredido los márgenes dentro
de los cuales los órganos del Estado pueden actuar con libertad”».
Rige aquí, como ha señalado el propio Tribunal (STC 65/1998, FJ 9), la
doctrina sentada en materia de aguas conforme a la cual “cuando del conjunto
de las normas del bloque de constitucionalidad aplicables puede extraerse más
de una interpretación sin forzar los conceptos empleados por tales normas y
dentro siempre de los límites constitucionales, la misión de este Tribunal no
consiste en señalar en abstracto cuál de entre las constitucionalmente posibles
resulta la más oportuna, adecuada o conveniente, sino que debe ceñirse a
enjuiciar en concreto si las normas legales ahora cuestionadas infringen o no la
Constitución o los Estatutos de Autonomía”. Podrá, no obstante, el Tribunal
controlar si los criterios utilizados por el legislador “son o no de forma manifiesta
conceptos contrarios al reparto de competencias en la materia” (STC 245/2012,
FJ 10). Y a esos efectos tendrá en cuenta si la concreción llevada a cabo es
acorde con los “”criterios lógicos, técnicos y de experiencia” que han de presidir
la interpretación de las reglas de reparto competencial (STC 227/1988, FJ 15;
STC 65/1998, FJ 12), así como con los límites que se derivan de la Constitución.
En este sentido, la STC 124/2016, FJ 10, refiriéndose a la inclusión de
determinadas líneas de ferrocarriles en la Red Ferroviaria de Interés General,
dice que la discrecionalidad de los órganos estatales a la hora de definir el
interés general de la línea férrea por facilitar la conexión de instalaciones
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esenciales para la economía o defensa nacional, no llega hasta el punto de
atribuir esta condición a instalaciones fabriles privadas.
El Tribunal ha señalado, ya desde su STC 40/1998 y lo ha reiterado
posteriormente (STC 65/1998, FJ 11), que tales límites “han de extraerse, en
primer lugar, del propio bloque de constitucionalidad; y, a este respecto, el
contenido del art. 148.1 CE puede erigirse en criterio interpretativo del art.
149.1 CE y de los correspondientes preceptos de los Estatutos de Autonomía”.

El rango normativo
para la concreción
del interés
general: la
inexistencia de
reserva de ley

Por otra parte, el Tribunal ha rechazado que la concreción del concepto
de “interés general” haya de realizarse necesariamente por ley (SSTC 40/1998,
FJ 19; 65/1998, FJ 12; STC 245/2012, FJ 10), ya que la Constitución no
establece reserva de ley alguna para ello. Y también, por el mismo motivo y por
quedar siempre a salvo la posibilidad de impugnación de su aplicación práctica,
ha rechazado que la simple indeterminación en la concreción legal del concepto
sea causa de inconstitucionalidad (STC 40/1998, FJ 19; 245/2012, FJ 10). La
STC 197/2015 (FJ 4) ha admitido, por su parte, que la delimitación de las líneas
integrantes de la red ferroviaria de interés general se realice a través de una
modificación legal introducida por un Decreto-Ley, considerando justificación
suficiente de la extraordinaria y urgente necesidad a este respecto que: “es
obligado determinar las líneas que han de formar parte de la Red Ferroviaria de
Interés General, una vez declarado inconstitucional el apartado 1 de la
disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario”.

-

Dentro de las “obras públicas” susceptibles de inclusión en el art.
149.1.24 CE, además de las carreteras (STC 65/1998) y los ferrocarriles (SSTC
245/2012 y 124/2016), el Tribunal ha incluido expresamente la construcción y
el recrecimiento de presas (STS 154/2014, FJ 6) y otras obras hidráulicas como
las desaladoras (STC 202/2013) así como obras dirigidas a favorecer el
abastecimiento de agua a municipios de gran población (STC 59/2013).
En cuanto a concretos criterios utilizados para considerar las obras
públicas de interés general, que han sido examinados por el Tribunal, no se ha
apreciado inconstitucionalidad en los siguientes casos:
- Cuando se refiere el interés general “a los itinerarios en que se integran
las carreteras en lugar de a las carreteras mismas” puesto que: “Las carreteras,
en cuanto vías de comunicación y transporte, no se proyectan ni construyen de
espaldas a las ya existentes, sino asegurando la conexión y el enlace de unas
con otras”. Así, no son inconstitucionales, criterios tales como: “formar parte de
itinerarios de tráfico internacional”, o “enlazar las CCAA conectando los
principales núcleos de población de manera que formen una red continua que
soporte regularmente un tráfico de largo recorrido”. Se dice que, “en ambos
casos se trata de itinerarios supracomunitarios, selectivamente escogidos o
cualificados en virtud de determinadas circunstancias que los hacen
merecedores de la consideración de interés general” (STC 65/1998, FJ12). En
sentido similar, la STC 245/2012, FJ 10, admite el “el criterio de las “conexiones
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y accesos [ferroviarios] a los principales núcleos de población y de transporte”
que “puede ser entendido como especificación del criterio más amplio relativo
a las infraestructuras ferroviarias “que enlacen las distintas Comunidades
Autónomas”. La STC 124/2016, FJ 11, precisa que, las capitales de provincia,
por el hecho de ser tales, merecen en este sentido el calificativo de “principales”,
con independencia de que el número de viajeros sea mayor o menor o de que la
Comunidad Autónoma en cuestión pueda o no garantizar la conexión.
- Cuando el interés general se vincula al punto de destino de la
infraestructura y, por ejemplo, se consideran de interés general, carreteras que:
“constituyen el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general”, o “acceso
a los principales pasos fronterizos”. Ello, con cita de otros títulos competenciales
como el art. 149.1.3 C.E (por las responsabilidades que corresponden al Estado
en garantía de la libre circulación de personas y mercancías en el seno de la
Unión Europea (art. 93 C.E) o el 149.1.20 CE sobre puertos y aeropuertos de
interés general (STC 65/1998, FJ 10). Igualmente, en caso de ferrocarriles (STC
245/2012, FJ 10), el supuesto referido a las “conexiones y accesos…a
instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional”. La STC
124/2016, FFJJ 9 y 10, razona que el interés general de las líneas férreas,
vinculado al acceso a un puerto de esta naturaleza, en cuanto concepto
autónomo y funcional, es válido con independencia de factores tales como la
longitud de la línea y su origen histórico, o de que el tráfico portuario sea
mayoritariamente de mercancías. Y, ello, mientras el acceso al puerto no se
canalice a través de otra vía, en cuyo caso el interés general podría desaparecer.
También aclara esta STC que no son instalaciones esenciales para la economía
o defensa nacional a estos efectos, las instalaciones privadas de mera
producción económica (fábricas) pues se requiere que sean instalaciones
básicas para la economía o estratégicas para la defensa nacional, como son las
relacionadas con la prestación de servicios esenciales (electricidad, gas, agua,
sector sanitario o abastecimientos básicos).
- Supuestos en que el interés general se vincula a la “esencialidad” (de una
infraestructura para garantizar un sistema común de transporte ferroviario), o a
la “necesidad de una administración conjunta” (de cierta infraestructura para el
correcto funcionamiento de un sistema común de transporte). Aunque se admite
que “estos conceptos no tienen límites precisos” se repite que “la simple
indeterminación de un criterio no es causa de inconstitucionalidad” y “Dado que
la existencia de una red ferroviaria de interés general tiene asiento
constitucional en los arts. 149.1.21 y 24 CE, nada cabe objetar, en principio, a
que el legislador estatal recurra a los mencionados criterios para la
configuración de dicha red”. (STC 245/2012, FJ 10). La STC 124/2016, FJ 6,
dice a este respecto que no es correcto excluir a priori el interés general de las
líneas férreas por el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan
garantizar la interoperabilidad e interconexión de las redes pues el legislador
estatal puede, en este ámbito, considerar otros aspectos técnicos, o la
relevancia o trascendencia de los itinerarios.
- Cuando el itinerario de una carretera se considera de interés general, la
misma calificación ampara los tramos todavía no construidos, en casos de
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ampliación o modificación de su trazado, o el cierre de la misma (SSTC
112/2012 y 124/2012).
- En cambio, en la citada STC 245/2012, FJ 10, se declaró inconstitucional
el criterio subjetivo consistente en considerar de interés general las
infraestructuras administradas por un determinado ente (RENFE, FEVE), pues:
“una vez que el legislador estatal ha definido unos criterios para la integración
de infraestructuras ferroviarias en la red ferroviaria de interés general, no resulta
lógico ni tampoco constitucional que la definición del interés general que la red
ferroviaria de interés general expresa se singularice simplemente por remisión
a las infraestructuras que, en el momento de la entrada en vigor de la ley, venían
siendo gestionadas por el Estado”.
V. LA COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS COMO
COMPETENCIA “IMÁN” RESPECTO A OTRAS MATERIAS. EL CASO DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN.
Cuestión controvertida ha sido también la determinación de la
competencia para la realización de determinadas técnicas de evaluación de las
obras públicas. En la medida en que estas técnicas, como es el caso de la
evaluación de impacto ambiental, se incardinan en otras materias – en este
caso, el medio ambiente-, cabía entender que la determinación del titular de la
competencia había de seguir el criterio constitucionalmente previsto para esas
materias.
El Tribunal no ha compartido esta interpretación del sistema de
distribución competencial y ha afirmado, por el contrario, que hay que atender
al carácter instrumental de la técnica de valoración o evaluación, pues ese
carácter adjetivo o instrumental de la misma determina que la competencia para
su realización siga a la competencia sustantiva.
El Tribunal, en su STC 13/1998 (FJ 8), afirmó que “es conforme con el
orden constitucional de competencias que la normativa impugnada confíe la
evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o
autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta
a su competencia, a tenor del bloque de constitucionalidad”. Ello se debe a que
“la Administración está ejerciendo sus competencias sectoriales propias cuando
asegura que el organismo o la empresa que promueve la obra u otra actividad
proyectada realiza el estudio de impacto ambiental; cuando realiza consultas a
otras autoridades y les pide informes; y cuando finalmente, a la vista del
resultado del estudio, de las alegaciones de los particulares y de los puntos de
vista de los restantes Departamentos y Administraciones públicas, formula la
declaración de impacto ambiental, la cual viene a formar parte de la autorización
final del proyecto”. Por ello, cuando la Comunidad Autónoma en cuyo territorio
se realice la obra de interés general considere que la evaluación de impacto
ambiental vulnera las normas medioambientales, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo contra la resolución por la que se aprueba el
proyecto, pero lo que no puede hacer es dictar una orden de suspensión cautelar
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de las obras de interés general, ya que ello vulnera las competencias del Estado
ex art. 149.1.24 (STC 202/2013, FFJJ 2 y 3).
La doctrina establecida en la sentencia 13/1998, que contó en su día
con votos particulares discrepantes, se ha consolidado con posterioridad y ha
sido reiterada en diversas sentencias en las que no se han plasmado ya
divergencias sobre esta cuestión (por todas, SSTC 101/2006, 1/2012,
34/2012, 202/2013, 165/2016, 53/2017, 87/2019 y 113/2019). La misma
doctrina se ha extendido además, a partir de las SSTC 149/2012 y 59/2013, a
las evaluaciones ambientales de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC). El
Tribunal tiene en cuenta que, pese a sus diferencias, la evaluación ambiental de
las ZEC es una técnica muy similar a la evaluación de impacto ambiental y que
al igual que ésta “tiene por finalidad que las Administraciones Públicas valoren
la afección al medio ambiente –aunque en este caso se limite la afección a un
elemento específico del medio ambiente- cuando hayan de decidir acerca de la
autorización o aprobación de un plan o proyecto”, es decir, que opera como un
informe sectorial que se incardina en los procedimientos de aprobación o
autorización de determinadas obras o servicios sometidos, en la Constitución, a
sus propios títulos competenciales que atraen o prevalecen sobre el ambiental.
VI. LA ESPECIAL RELEVANCIA DE LA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
INTERADMINISTRATIVAS.
Finalmente, cabe destacar que, como ha señalado el Tribunal (SSTC
65/1998, FJ 11; 151/2003, FJ 4; 154/2014, FJ 5), la materia “obras públicas”
es, dada su ineludible concurrencia con otras competencias sectoriales,
“especialmente idónea para el establecimiento de fórmulas de colaboración,
tanto entre las propias Comunidades Autónomas como entre las Comunidad
Autónomas y el Estado, dentro del mutuo respeto de las respectivas
competencias en el marco flexible establecido por la Constitución y los Estatutos
de Autonomía” (STC 65/1998, FJ 11). Entre otros motivos, porque las obras
públicas se proyectan sobre un determinado espacio físico y, por tanto, han de
coexistir con el ejercicio de competencias autonómicas que tienen por objeto
ese mismo espacio. Tal es el caso de las competencias en materia de
urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente. Pero, además, en el caso
de algunas infraestructuras, como las ferroviarias, carece de sentido que su
desarrollo se lleve a cabo de forma aislada, cuando precisamente es
conveniente la interconexión e interoperabilidad de las redes, de tal forma que
la cooperación y la coordinación de las entidades competentes resultan
“imprescindibles para alcanzar la finalidad plenamente constitucional de la
integración de las redes férreas que resulten de la competencia estatal y
autonómica” (STC 245/2012, FJ 6).
En estos supuestos de concurrencia competencial es, pues, obligado
buscar las fórmulas en cada caso adecuadas para lograr una correcta
articulación o integración competencial que persiga la optimización del ejercicio
de las competencias concurrentes (STC 151/2003, FJ 4). Sólo si esos cauces se
revelan insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir “será
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necesario determinar a quién corresponde la decisión final en función del interés
general concernido, y de todas las demás circunstancias concurrentes”.
En cualquier caso, deberá tenerse siempre presente que “el
condicionamiento de las competencias ajenas sólo será legítimo cuando el
ejercicio de las propias se mantenga dentro de sus límites característicos, esto
es, cuando la concreta medida que se adopte encaje, efectivamente, en el
correspondiente título competencial y, además, cuando se haya acudido
previamente a cauces cooperativos para recabar el parecer de las entidades
afectadas y cuando no se limite la competencia ajena más de lo necesario; todo
ello sin perjuicio de la posible existencia de otras circunstancias o factores que
tengan relevancia… para determinar la corrección constitucional” de la medida
adoptada (STC 151/2003, FJ 4).
En este sentido, el Tribunal ha considerado, constitucionalmente lícitas
las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña de participación
autonómica en la planificación y programación de las obras de interés general y
de informes autonómicos, no vinculantes, sobre la calificación de dichas obras,
así como la exigencia de un informe de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado
sobre la determinación de la ubicación de las infraestructuras y los
equipamientos de titularidad estatal en Cataluña (STC 31/2010, FFJJ 85, 91 y
92).
Sólo cuando los cauces de cooperación sean insuficientes para resolver
los conflictos que puedan surgir, será preciso determinar el título prevalente en
función del interés general concernido (STC 154/2014, FJ 5). El conflicto, en
todo caso, no surgirá si la legislación sectorial autonómica y la legislación básica
del Estado aplicable a las obras en cuestión no presentan contradicción (STC
154/2014, FJ 6) o si la legislación autonómica no impide la aplicación de otras
reglas singulares de la legislación estatal (STC 154/2014, FJ 4).
En la STC 135/2020 FJ 8 el Tribunal analizó la competencia exclusiva del
Estado sobre obras públicas de interés general en relación al corredor
mediterráneo, los servicios regionales ferroviarios de altas prestaciones para
viajeros entre Cataluña y Occitania y a la red transeuropea de transporte,
contenidas en los puntos 49 y 52 respectivamente del Plan estratégico de
acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022, aprobado por
Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio. El Tribunal los declaró inconstitucionales
y nulos, ya que se pretendían asumir tareas de fomento, impulso y promoción
sobre un ámbito material en el que la propia comunidad autónoma no ostenta
competencias, por cuanto corresponden al Estado. Es el Estado el único
competente para establecer los casos y los modos en que la participación
autonómica haya de verificarse, por proyectarse en ámbitos que le corresponden
constitucionalmente y sin perjuicio de su posible incidencia en competencias o
intereses de la comunidad autónoma, de modo que es el Estado igualmente el
que tiene que determinar los concretos términos, formas y condiciones de la
participación, debiendo en todo caso quedar a salvo la titularidad de las
competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en
su ejercicio corresponde a los organismos e instituciones del Estado (STC
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31/2010, FJ 111). De este modo, “hay que entender que, como en otro contexto
ya señaló la STC 101/2016, de 25 de mayo, FJ 10, no es función de las
comunidades autónomas la de elegir en cada momento cuál es la fórmula de
colaboración que mejor se adecúa a sus intereses” (STC 217/2016, FJ 5).
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL

STC

OBJETO

227/1988

Aguas. Ley 29/1985, de Aguas y Real Decreto 849/86, del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

13/1998

RD 1131/1988, Reglamento del RDL 1302/1986, sobre Evaluación de
Impacto Ambiental.

40/1998

Puertos. Ley 27/1992, de Puertos del Estado.

65/1998

Obras públicas. Carreteras. RI frente a varios preceptos de la Ley
25/1988, de Carreteras.

132/1998
168/2009

Obras públicas. Leyes del País Vasco 2/1989, reguladora del Plan
General de Carreteras del País Vasco y 5/2002, de modificación de la
Ley reguladora del Plan General de Carreteras.

204/2002

Relevancia de la colaboración y cooperación interadministrativas en
materia de obras públicas.

151/2003

Urbanismo y obras públicas: adaptación del planeamiento urbanístico
a estudios informativos de carreteras estatales.

101/2006
1/2012
34/2012
53/2017
87/2019
113/2019

Medio Ambiente. Evaluación de Impacto Ambiental de obras
competencia del Estado.

31/2010 (FFJJ 85, 91 y Constitucionalidad de la previsión estatutaria de informes autonómicos
92)
en materia de obras públicas.
112/2012

Carreteras.

124/2012

Carreteras.

149/2012

Obras públicas y Evaluación de Zonas Especiales de Conservación.

245/2012

Obras públicas. Sector Ferroviario.

59/2013

Obras públicas y Evaluación de Zonas Especiales de Conservación.

202/2013

Obras públicas. Planta desaladora.
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STC

OBJETO

154/2014

Obras públicas: recrecimiento de presa. Competencias sobre
medioambiente y aguas.

197/2015

Artículos de RDL 4/2013 sobre catálogo de infraestructuras
ferroviarias de interés general. Límites a los Decretos leyes.

124/2016

Orden FOM/710/2015 que aprueba el catálogo de líneas y tramos de
la red ferroviaria de interés general.

165/2016

Ley 40/2010, sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Competencias sobre medio ambiente y minas.
Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan
estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea
2019-2022 y se acuerda el envío al Parlamento de Cataluña.

135/2020
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
25ª Bases de régimen minero y energético.
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
25ª Bases del régimen minero y energético.
Sumario:
I. INTRODUCCIÓN. II. BASES DEL RÉGIMEN MINERO. 1. Cuestiones de
encuadramiento material. 2. Encuadramiento competencial. III. BASES DEL
REGIMEN ENERGÉTICO. 1. Cuestiones de encuadramiento material. 2.
Articulación con el art. 149.1.13 CE. 3. Jurisprudencia en relación con
concretos sectores energéticos.
Desarrollo:
I. INTRODUCCIÓN.
Además del título genérico previsto en el art. 149.1.13 CE, los títulos
constitucionales específicos aplicables al régimen minero y energético son
los arts. 149.1.22 y 25 CE. El art. 149.1.22 CE atribuye al Estado la
competencia de legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, así como la autorización de las instalaciones
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el
transporte de energía salga de su ámbito territorial. El art. 149.1.25 CE
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del
régimen minero y energético. En esta ficha se expone exclusivamente la
jurisprudencia constitucional sobre el art. 149.1.25 CE.

Dos títulos
específicos

Todas las CCAA tienen en la actualidad competencias de “desarrollo
legislativo y de ejecución” en materia de “régimen minero y energético”,
atribuidas por sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, las CCAA
tienen atribuidas competencias exclusivas en materia de instalaciones de
producción, distribución y transporte de energía (con arreglo al correlato
estatutario del art. 149.1.22 CE) así como otras competencias que también
pueden incidir en la fase de distribución de la energía eléctrica, como son
en general las competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre
defensa de los consumidores y usuarios que han asumido todas las CCAA o
más en particular la competencia para establecer “normas adicionales de
garantía en la calidad del suministro energético” que han establecido
algunos Estatutos de Autonomía reformados (p. ej., arts. 133 EAC, 49 EAA,
75.4 EAAr y 9.1.37 EAExt).

Competencias
autonómicas

II. BASES DEL RÉGIMEN MINERO.
La conflictividad competencial en la materia de “bases del régimen
minero” es, hasta la fecha, inexistente. Por ello, en la jurisprudencia
constitucional solo se encuentran unos pocos pronunciamientos aislados y
marginales.
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1. Cuestiones de encuadramiento material.
La utilización de las aguas que se capten con ocasión de las
explotaciones mineras y cuyo destino exclusivo sea el de los propios
aprovechamientos de minas constituye, a pesar de que venga regulada por
la Ley de Aguas, un aspecto importante del régimen de explotación de los
recursos mineros y, por lo mismo, debe considerarse incluido entre las
bases del régimen minero que corresponde establecer al Estado según lo
dispuesto en el art. 149.1.25 de la Constitución, ya que, dado el contenido
del precepto impugnado, ese último título competencial es preferente sobre
el más general relativo a los aprovechamientos hidráulicos (STC 227/1988,
FJ 23).

Aguas captadas y
usadas en minas

En cambio, la rehabilitación de las zonas donde se hayan situado las
instalaciones de residuos mineros y la gestión de los residuos derivados de
las industrias extractivas se incardina en la materia de medio ambiente (STC
45/2015, FJ 3).

Residuos mineros

2. Encuadramiento competencial.
a) Forma de determinación de las bases del régimen minero.
El grueso de la vigente normativa estatal en el ámbito minero ha sido
dictado con anterioridad a la promulgación de la Constitución. Por ello,
cuando la jurisprudencia ha tenido ocasión de contrastar una norma
autonómica (de protección del medio ambiente en actividades extractivas)
con la legislación minera del Estado, el Tribunal ha señalado que “a efectos
de extraer de ella normas básicas la legislación minera ha de contemplarse
en su conjunto y, sobre todo, tratándose de una legislación en su núcleo
básico preconstitucional [la Ley de fomento de la minería de 1977 y la Ley
de minas de 1973], ha de interpretarse a la luz de los preceptos
constitucionales y en este caso particularmente del art. 45 de la norma
suprema” (STC 64/1982, FJ 5).

Regla general

En la STC 33/2016 el Tribunal se pronunció sobre el encaje
competencial de la disposición transitoria primera de la Ley de minas de
1973. “Sin necesidad de analizar si de su contenido normativo se pueden
inferir normas básicas”, como es la regla general, al tratarse de una
disposición transitoria se limitó a constatar que la disposición “fue dictada
por la instancia competente” y que “en el momento relevante al Estado le
correspondía la competencia normativa en su integridad y no solo la facultad
de dictar la legislación básica” (STC 33/2016, FJ 8).

Excepción: normas
transitorias

El régimen jurídico de la registrabilidad de los terrenos a efectos
mineros contemplado en la Ley de minas de 1973 es materialmente básico,
“pues constituyen un marco o denominador común de necesaria vigencia
en el terreno nacional, que determina la fijación por el Estado de unos
criterios uniformes a la hora de proceder a la ordenación de la explotación

Registrabilidad de
los terrenos
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de determinados recursos mineros” (SSTC 235/2015, FJ 4; y 260/2015, FJ
3).
La pura habilitación reglamentaria al Gobierno de la Nación para
regular el procedimiento de gestión de los derechos mineros y de los
derechos del dominio público de hidrocarburos afectados por el cambio del
sistema geodésico de referencia no vulnera las competencias autonómicas
en la materia (STC 69/2018, FJ 6).

Procedimiento de
gestión de
derechos mineros

b) Competencia estatal para ejercer las facultades ejecutivas de la
legislación estatal de minas.
Las CCAA no ostentan todas las competencias de gestión en el
ámbito minero y de los hidrocarburos. Al Estado le corresponde el
otorgamiento de las concesiones de explotación en circunstancias de
supraterritorialidad (STC 69/2018, FJ 6), las que procedan en el subsuelo
marino (SSTC 8/2013, FFJJ 5-7; y 8/2018, FJ 7), así como en otros casos
(SSTC 197/1996, FJ 17; y 165/2016, FJ 11).
c) Competencia autonómica para ejercer las facultades ejecutivas de
la legislación estatal de minas.
Tras la promulgación de la Constitución, la única excepción prevista
en la normativa estatal en relación con la registrabilidad de los terrenos a
efectos mineros -la facultad de declarar no registrables determinadas
zonas- debe entenderse atribuida a los consejos de gobierno de las CCAA,
cuando hayan asumido las competencias correspondientes (SSTC
235/2015, FJ 4; y 260/2015, FJ 3).

Excepciones a la
registrabilidad

Cuando una disposición transitoria como la disposición transitoria
primera promulgada en 1973 conserva “todavía una dimensión aplicativa
relevante” en el momento actual, es necesario establecer a quién
correspondía ejercer en la actualidad las actividades ejecutivas
correspondientes (acordar la caducidad de las concesiones que no se
hubieran adaptado al régimen establecido en la Ley de minas de 1973
dentro de los plazos previstos); momento desde el que hay que aplicar el
encuadre competencial y delimitar las facultades que corresponden al
Estado y a la Comunidad Autónoma en cuestión (STC 33/2016, FJ 9). El
Tribunal declaró que la aplicación en la actualidad de la disposición
transitoria primera de la Ley 22/1973 a las concesiones preexistentes a la
Ley de 1973 y su consecuente declaración de caducidad corresponde, en
tanto que actividad ejecutiva de la legislación del Estado (art. 28.3 EAG), a
la Comunidad Autónoma de Galicia (STC 33/2016, FJ 10).

Declaración de
caducidad de
concesiones
preexistentes a
1973

d) Competencia autonómica para imponer requisitos y cargas para el
otorgamiento de las autorizaciones, permisos y concesiones mineras.
La imposición, con la finalidad de proteger el medio ambiente, de
requisitos y cargas para el otorgamiento de las autorizaciones, permisos y
concesiones mineras, no previstos en la legislación general del Estado, no
desborda el marco de la legislación básica en la materia, pues tales
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requisitos y cargas están dirigidos a la protección de un bien constitucional
como es el medio ambiente, siempre que esas cargas y requisitos no alteren
el ordenamiento básico minero, sean razonables, proporcionados al fin
propuesto y no quebranten el principio de solidaridad consagrado en los
arts. 2 y 138 de la Constitución con carácter general, en el 45 con relación
específica a la protección del medio ambiente y recogido también en el
preámbulo del Estatuto de Cataluña (STC 64/1982, FJ 5; en el mismo
sentido, STC 235/2015, FJ 6).

ambientales
autonómicos

En tal medida, las CCAA no pueden establecer prohibiciones
genéricas, absolutas e incondicionadas en aras a la protección del medio
ambiente que incidan sobre las normas sobre explotación y
aprovechamiento de recursos mineros y energéticos (SSTC 106/2014, FJ 8;
73/2016, FJ 8; y 8/2018, FJ 4).

Proscripción de
prohibiciones
genéricas,
absolutas e
incondicionadas

También es inconstitucional la prohibición con carácter general de
las actividades extractivas de mayor importancia económica, en una amplia
serie de espacios, aunque se exceptúen de esa prohibición los casos en que
a nivel estatal y según el plan energético o cualquier otro análogo sea
definida la prioridad de aquella actividad con referencia a otros intereses
públicos concurrentes (STC 64/1982, FJ 6).
En el mismo sentido, la configuración por norma autonómica como
irregistrable a efectos mineros de la totalidad del territorio autonómico
altera el régimen de explotación de los recursos mineros, elimina un
presupuesto necesario para su explotación y la impide totalmente en la
práctica, contraviniendo con ello la regla básica ex art. 149.1.25 CE (SSTC
235/2015, FJ 5; y 260/2015, FJ 4).
No es inconstitucional la simple previsión autonómica de un plan
estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, pues se reduce a una
habilitación para que la autoridad autonómica competente realice una
zonificación del territorio de la Comunidad Autónoma y delimite áreas en las
que la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida en
atención a los criterios que la ley señala (STC 65/2018, FJ 8).

Margen
autonómico de
actuación

Una norma autonómica que prohíbe el fracking en los acuíferos
declarados de vulnerabilidad media o alta de contaminación no es
inconstitucional al no constituir una prohibición genérica ni incondicionada,
ni ser desproporcionada, en cuanto que el agua es un recurso unitario y vital
y la normativa estatal de medio ambiente contempla medidas análogas de
protección (STC 8/2018, FJ 4).
III. BASES DEL RÉGIMEN ENERGÉTICO.
1. Cuestiones de encuadramiento material.
Los requisitos y condiciones para la producción de energía forman
parte de las bases del régimen energético que puede fijar el Estado
ex art. 149.1.25 CE (STC 69/2018, FJ 8).
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Las subvenciones cuya finalidad principal es el fomento del uso de la
energía solar mediante el apoyo a la inversión dirigida a la implantación de
instalaciones que utilicen energía de dicha procedencia, deben incardinarse
en la materia “régimen energético” por ser ésta la más directamente
afectada (STC 136/2009, FJ 2).

Fomento de la
energía solar

El fomento de la eficiencia energética se encuadra en la materia
“régimen energético” (SSTC 98/2001, FJ 6; 136/2009, FJ 2; 33/2014, FJ
8; 171/2016, FJ 4; y 69/2018, FJ 5).

Fomento de la
eficiencia
energética

Para que una medida de fomento del ahorro y la eficiencia energética
se enmarque en la materia de “investigación científica y técnica” y no en la
materia “régimen energético”, debe ser patente que la actividad principal o
predominante es la investigadora, pues el ámbito del art. 149.1.15 debe
concebirse en sus términos estrictos, a fin de no desplazar y determinar el
vaciamiento de otros títulos competenciales con los que concurre. No basta,
por ello, con la mera referencia al empleo de nuevas tecnologías o a la
innovación tecnológica entre los criterios a tener en cuenta en la evaluación
de las solicitudes de subvención (STC 98/2001, FJ 5).
La financiación de la adaptación las líneas eléctricas de alta tensión
aéreas para proteger la avifauna frente a la colisión y la electrocución
persigue un objetivo de política medio ambiental y, por tanto, se enmarcan
en la materia medio ambiente (STC 88/2018, FJ 3).
La actividad de refino de crudos no se encuadra en la materia de
“industria”, sino en la de “régimen energético” (STC 24/1985, FJ 5).

Actividad de refino

Una instalación de transporte de energía, en concreto una destinada
al trasiego de productos petrolíferos, es una materia ajena a las bases del
régimen energético, dado que no se trata de definir o no como básica la
competencia ejercida, sino de encajarla como propia del Estado o de la
Comunidad Autónoma actora en función del precepto estatutario
específicamente referido a las instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía (STC 108/1996, FJ 3).

Instalación de
transporte de
productos
petrolíferos

No todas las fases del ciclo económico del sector de la energía del
petróleo son susceptibles de encuadrarse en la materia de "régimen
energético": mientras que lo relativo a la producción de carburantes y
productos petrolíferos se encuadra en dicha materia, las actividades de
distribución de dichos productos se inscriben en la materia de "comercio
interior" (STC 197/1996, FJ 16).

Producción vs.
distribución de
productos
petrolíferos

Igualmente, las diferentes actividades relativas a la producción, en
cualquier modalidad, de energía nuclear son encuadrables en la materia de
"régimen energético". Sin embargo, este encuadramiento no tiene que
extenderse necesariamente a todas las fases del proceso de
desenvolvimiento de esta forma de energía, pues ello podría conducir al
vaciamiento de otras materias (STC 14/2004, FJ 10).

Energía nuclear
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Una regulación consistente en la prohibición de almacenamiento de
los residuos de la energía nuclear que no hayan sido generados en la
Comunidad Autónoma se conecta más estrechamente con la materia de
"régimen energético" que con la de "medio ambiente". En efecto, el precepto
impugnado no regula, ni atiende a las características técnicas o de
emplazamiento físico o geográfico que han de tener los almacenes de
residuos nucleares que se localicen en la comunidad autónoma, para
garantizar que los mismos no producen efectos perjudiciales o nocivos
sobre el entorno ambiental, y, por ende, sobre los seres vivos, cuestiones
estas que, efectivamente, serían propias de la materia de "medio ambiente".
Por el contrario, el precepto solo atiende a la conexión de los almacenes de
residuos nucleares con la producción energética y como consecuencia al
simple desplazamiento de los residuos desde los centros de producción
hasta las instalaciones de almacenamiento de la comunidad autónoma. El
precepto configura el régimen de almacenamiento como una correlación
estratégica, que necesariamente existe, entre producción de energía
nuclear y almacenamiento de sus residuos, por lo que procede encuadrar
aquella directriz en la materia de "régimen energético". En definitiva, aunque
no pueda desconocerse que se incardinen en la materia de "medio
ambiente" aquellos aspectos del régimen jurídico de los almacenes de
residuos nucleares que tengan como finalidad directa la protección del
entorno, en razón a la peligrosidad potencial de aquéllos, sin embargo, la
norma impugnada atiende a una dimensión estratégica de la producción
energética, cual es la gestión y emplazamiento de sus residuos, lo que
justifica el encuadramiento competencial realizado (STC 14/2004, FJ 10).

Almacenamiento
de residuos
nucleares

Una regulación que se dirige a establecer unas determinadas normas
en materia de calidad del suministro eléctrico y de ejercicio de la actividad
sancionadora, normas de las que son destinatarios, en su mayor parte, dos
de los sujetos intervinientes en el sistema eléctrico como son los
comercializadores y los distribuidores, presenta una conexión más estrecha
con la materia energía que con la relativa a la defensa de los consumidores
(STC 148/2011, FJ 3).

Calidad del
suministro
eléctrico

Un mecanismo administrativo específico para la protección de
determinados consumidores en su condición de usuarios finales de la
energía eléctrica, al que vienen obligados a someterse los sujetos del
sistema eléctrico y que no excluye, sino que permite, la intervención de la
jurisdicción contencioso-administrativa es un mecanismo de protección
especial y reforzada de los consumidores que se encuadra materialmente
en el art. 149.1.25 CE (STC 32/2016, FJ 10). En cambio, un arbitraje
voluntario como forma heterocompositiva de solución de conflictos entre los
sujetos del sector eléctrico constituye un equivalente jurisdiccional, por lo
que debe ser establecido por el Estado en virtud de los arts. 149.1.5, 6 y 8
CE (STC 18/2011, FJ 22).

Mecanismos
administrativos de
resolución de
controversias
entre sujetos del
sector eléctrico

Una regulación que prescribe la suspensión del corte del suministro
en los meses de invierno a consumidores vulnerables presenta una
conexión más estrecha con la materia energía que con la de consumo o de
servicios sociales, pues incide en el régimen jurídico de uno de los sujetos

Pobreza
energética
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que intervienen en los sectores eléctrico y del gas natural (SSTC 62/2016,
FJ 5; y 15/2018, FJ 2 ss.).
El objetivo de un Fondo de Carbono para una economía sostenible
tiene conexiones con los usos energéticos de diversos sectores económicos
y difusos, pero su objeto y finalidad rebasa el de fomento de las energías
renovables o de ahorro y eficiencia energética, por lo que el art. 149.1.25
CE no es fundamento suficiente, y sí lo son los títulos competenciales de
medio ambiente y economía (STC 15/2018, FJ 5). El mismo criterio rige para
los diversos planes o programas de adquisición de créditos futuros de
carbono por el Fondo de Carbono (SSTC 62/2018, FJ 3; y 64/2018, FJ 3).

Fondo de Carbono
para una
economía
sostenible

2. Articulación con el título competencial del art. 149.1.13 CE
a) Criterios generales de articulación.
El criterio general es que, en los supuestos de concurrencia de títulos
competenciales, debe prevalecer la regla específica sobre la más genérica.
No obstante, dicho criterio no rige de forma absoluta. En un sector tan
importante para el desarrollo de la actividad económica en general como el
del petróleo, las competencias específicas no prevalecen necesariamente y
en todo caso sobre las relativas a la planificación económica, ni mucho
menos las desplazan totalmente (STC 197/1996, FJ 4; reiterada en SSTC
223/2000, FJ 5; y 135/2012, FJ 2). Lo mismo vale para el sector gasístico
(STC 135/2012, FFJJ 2 y 4) y para el sector eléctrico, que también constituye
un sector estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad
moderna, además de una parte muy importante dentro del conjunto de la
economía nacional (SSTC 18/2011, FJ 6 c; y 4/2013, FJ 2).

No desplaza art.
149.1.13

Las competencias de ordenación o dirección general de la economía,
entre las que se encuadran las relativas a la planificación y a la ordenación
de concretos sectores económicos, incluido el energético y el subsector del
petróleo, han de ejercerse conjunta y armónicamente, cada cual dentro de
su respectivo ámbito material de actuación, que será preciso delimitar en
cada caso (STC 197/1996, FJ 4; reiterada en SSTC 223/2000, FJ 5; y
135/2012, FJ 2).

Ejercicio conjunto

El art. 149.1.25 CE incluye como el art. 149.1.13 CE una vertiente
de planificación económica, que habrá de tomarse en consideración en
atención a la finalidad perseguida por la norma impugnada (STC 102/2013,
FJ 5).

Coincidencia
parcial

En todo caso, no son equivalentes o intercambiables el título
genérico relativo a la planificación económica y el específico referente a la
ordenación de un sector, aun en el supuesto de que ambos pertenezcan a
un mismo titular (STC 197/1996, FJ 4; reiterada en SSTC 223/2000, FJ 5;
y 135/2012, FJ 2). Uno y otro título competencial no le confieren al Estado
las mismas potestades de actuación (STC 102/2013, FJ 6).

No equivalencia

Por tanto, cuando se examine el carácter básico o no de un concreto
precepto legal, habrá que determinar si opera en el ámbito de la
planificación económica o en el del régimen energético (STC 197/1996, FJ

Determinación del
título competencial
concreto

Página 529

Art. 149.1.25ª CE

Régimen minero y energético

4; reiterada en SSTC 223/2000, FJ 5; y 135/2012, FJ 2). El Tribunal
Constitucional debe determinar el concreto título competencial que,
respecto a cada uno de los preceptos cuestionados, ampare en su caso al
Estado (STC 102/2013, FJ 6).
Por otra parte, el art. 149.1.13 CE incluye un plus respecto al art.
149.1.25 CE: aquel título no se agota en las bases, comprende también la
“coordinación” en tal materia. Al Estado le corresponde la adopción de
medios y sistemas de relación, tanto preventivos como tras la
correspondiente intervención económica autonómica, para asegurar la
información recíproca, la homogeneidad técnica en ciertos aspectos y la
acción conjunta de las autoridades estatales y autonómicas en el ejercicio
de sus respectivas competencias (STC 197/1996, FJ 4; reiterada en SSTC
223/2000, FJ 5; y 135/2012, FJ 2).

El plus del art.
149.1.13

b) Alcance conjunto de los arts. 149.1.13 y 25 CE en relación con lo
energético.
En virtud de sus títulos competenciales ex art. 149.1.13 y 25 CE, el
Estado se encuentra habilitado para llevar a cabo una actividad
planificadora en relación con el sector eléctrico: cuando menos una
planificación indicativa que excluya por principio la idea de una planificación
de detalle en la que se marginen las competencias autonómicas en materia
de planificación eléctrica. Al Estado también le corresponde la
determinación del procedimiento para la elaboración y la aprobación de esa
planificación eléctrica sobre el conjunto del territorio [SSTC 18/2011, FJ 7
b); 91/2017, FJ 8; y 63/2018, FJ 8]. El establecimiento de una planificación
eléctrica autonómica vinculante a largo plazo en relación con la generación,
el transporte y la distribución eléctrica contradice la idea de planificación
plasmada en la normativa básica estatal (STC 18/2011, FJ 19).

Actividad
planificadora
estatal del sector
eléctrico

La planificación estatal no puede menoscabar la actividad
planificadora de las CCAA, al menos en lo relativo al suministro eléctrico y
actividades distintas a la ordenación de las instalaciones de transporte
[SSTC 18/2011, FJ 7 b); 91/2017, FJ 8; y 63/2018, FJ 8]. Una planificación
estatal indicativa, no vinculante, para que las CCAA desarrollen la
tramitación de las infraestructuras futuras, no vulnera las competencias
autonómicas en la materia (STC 63/2018, FJ 9).
La regulación estatal de la técnica de la fractura hidráulica (el
llamado fracking) en la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos no convencionales resulta necesaria para preservar lo básico
en materia energética, como también por su incidencia en el desarrollo de
la actividad económica del país y, por tanto, para la ordenación general de
la economía (SSTC 106/2014, FJ 6; 134/2014, FJ 2; 208/2014, FJ 3;
73/2016, FJ 7; y STC 8/2018, FJ 3).

Fractura hidráulica

La creación de las figuras del operador del mercado y del operador
del sistema, la determinación de su forma jurídica y régimen accionarial y
societario, y el contenido de sus respectivas funciones y régimen de
ejercicio, perfilan un modelo institucional que persigue garantizar el correcto

Configuración del
modelo
institucional
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y eficiente funcionamiento objetivo y transparente del sector eléctrico en
régimen de libre competencia con el objetivo último de garantizar el
suministro de energía eléctrica en todo el territorio nacional. Todo ello
constituyen elementos nucleares del sistema eléctrico que encajan en el
concepto material de bases, que corresponde dictar al Estado ex art.
149.1.13 y 25 CE, puesto que para asegurar el correcto funcionamiento del
sector eléctrico en régimen de competencia es imprescindible la
designación de instituciones responsables, que deben actuar bajo los
principios de transparencia, objetividad e independencia. La existencia de
una red única de transporte, junto con la creación de un verdadero
“sistema” organizado que debe ser gestionado técnicamente en forma
unitaria y coordinada y en régimen de exclusividad por el denominado
operador del sistema para garantizar el suministro de energía eléctrica a
todos los demandantes del servicio dentro del territorio nacional en
condiciones de seguridad y al menor coste posible, confirman igualmente
esta conclusión (STC 123/2013, FJ 7).
La gestión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética puede
encomendarse a un ente estatal (IDAE), porque va más allá de las
competencias autonómicas de fomento y gestión de las energías renovables
y la eficiencia energética, en cuanto que sus funciones de propuesta,
estudio y adopción de directrices y medidas vinculadas a objetivos
concretos, pertenecen más bien a la esfera de los poderes normativos y de
planificación y, en todo caso, requieren una dirección unitaria (STC
69/2018, FJ 5).

Gestión del Fondo
Nacional de
Eficiencia
Energética

Excepcionalmente el Estado puede reservarse funciones ejecutivas
para garantizar la efectividad de las normas básicas del sector eléctrico
cuando ello resulta “complemento necesario para preservar lo básico por su
incidencia en el correcto funcionamiento del entero sistema eléctrico (art.
149.1.25 CE) y, con ello, en el régimen económico de este importante sector
para la economía nacional (art. 149.1.13 CE)” (STC 102/2013, FJ 8). Ese
carácter materialmente básico de funciones ejecutivas se ha apreciado
excepcionalmente en las SSTC 18/2011, FJ 6 [en relación con la garantía
del suministro eléctrico], 148/2011, FJ 21 a) y 21/2017, FJ 3 [en relación
con la determinación del régimen económico] y 102/2013, FJ 8 [en relación
el traspaso acordado por un órgano estatal de los clientes de un
comercializador a otro de último recurso, en caso de incumplimiento de sus
obligaciones de contratación, pago o prestación de garantías frente al
sistema eléctrico].

Funciones
ejecutivas
materialmente
básicas

Sin embargo, “el art. 149.1.25 CE no habilita para determinar que un
órgano estatal asuma la tarea ejecutiva relacionada con la resolución de
todas las controversias que plantean las personas físicas que sean usuarios
finales de energía eléctrica” (STC 32/2016, FJ 10). Por tanto, las CCAA
podrán, en su propio ámbito de competencias, regular el procedimiento de
resolución de conflictos, “teniendo en cuenta que muchos de los derechos
específicos en esta materia [reconocidos en la legislación vigente] tienen
relación con las competencias autonómicas y no afectan a la unidad del
régimen económico del sector ni al principio de garantía del suministro en
las debidas condiciones de calidad y continuidad, asumidas por el Estado

Funciones
ejecutivas de las
CCAA
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para velar por el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en su
conjunto” (STC 32/2016, FJ 10).
Asimismo, la encomienda a un órgano estatal de la gestión de los
certificados de ahorro energético, que es una actividad estrictamente
aplicativa, vulnera las competencias autonómicas de gestión y ejecución
(STC 69/2018, FJ 5).
El Tribunal ha reconocido la competencia del Estado para regular el
certificado de eficiencia energética de los edificios (SSTC 143/2017, de 14
de diciembre, FJ 5, y 87/2019, de 20 de junio, FJ 18), como también para
establecer los “requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios” de
consumo de energía casi nulo (disposición adicional segunda, apartado
tercero, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril), las “exigencias básicas
de ahorro de energía” de edificios (rúbrica del art. 15 CTE) o los “niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía” [(art.
15.3 del código técnico de la edificación). Sentencia 87/2019, de 20 de
junio, FJ 18].

Certificado de
eficiencia
energética de los
edificios

En ejercicio de esas competencias el Estado puede marcar los
requisitos o niveles “básicos” o “mínimos” que deben alcanzar los edificios
para cumplir con el “nivel de eficiencia energética muy alto” exigido por el
anexo I de la Directiva 2010/31/UE. Ahora bien, del propio tenor de las
normas mencionadas se desprende que estas no impiden a las
comunidades autónomas el “desarrollo” de ese común denominador
normativo sobre la eficiencia energética de los edificios, o dicho en otros
términos, la elevación del estándar fijado al respecto por las normas
estatales, que puede perfectamente encuadrarse en sus competencias de
desarrollo en materia de medio ambiente [art. 144.1 b)] y de fomento —en
sentido amplio, no técnico— de la eficiencia energética [art. 133.1 d) EAC]
(sentencia 87/2019, de 20 de junio, FJ 18).
El Estado necesita efectuar la definición estatal de “edificio de
consumo de energía casi nulo” contenida en la disposición adicional cuarta
del Real Decreto 56/2016 para establecer los requisitos básicos o mínimos
de ese tipo de edificios (sentencia 87/2019, de 20 de junio, FJ 18). La
reiteración de esa definición por la Comunidad Autónoma es por ello un
supuesto de lex repetita contrario al orden de distribución de competencias,
pues nada añade a las propias bases estatales y al espacio que estas dejan
para el desarrollo de los requisitos de esos edificios por las comunidades
autónomas, ni es necesaria para hacer inteligible o facilitar la comprensión
del régimen autonómico de desarrollo, teniendo en cuenta que salvo esta
última excepción al legislador autonómico le está vedado reproducir la
legislación estatal básica en sus normas de desarrollo [SSTC 73/2016, de
14 de abril, FJ 10, y 51/2019, de 11 de abril, FJ 6 a)].
La decisión estatal de imponer la implantación de puntos de venta
de carburantes en los establecimientos comerciales constituye un
complemento necesario para la consecución del objetivo básico perseguido
de liberalizar el mercado, ampliando y diversificando la oferta de los puntos
de distribución de combustibles, en concreto en el subsistema de la
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distribución al por menor. Esta medida concreta de establecimiento de
puntos de venta de carburantes en los establecimientos comerciales no
puede entenderse, a diferencia de los casos examinados en las SSTC
197/1996 y 223/2000, como directamente relativa a la regulación de la
distribución de productos petrolíferos en tanto que actividad mercantil de
intermediación. Su cobertura se encuentra al mismo tiempo en los arts.
149.1.13 y 149.1.25 CE (SSTC 170/2012, FJ 10; 233/2012, FJ 2; y
34/2017, FJ 7). Esa imposición de puntos de venta de carburantes en
establecimientos comerciales aparece configurada como una obligación de
mínimos, con lo que eventualmente permitiría un margen de desarrollo por
las comunidades autónomas. Por otro lado, la afectación de las
competencias autonómicas, en particular la de comercio interior, que se
relacionan con la citada previsión estatal se produce en un aspecto
concreto, que no impide, en lo restante, el pleno desenvolvimiento de la
competencia autonómica en materia de comercio interior (STC 170/2012,
FJ 10). No obstante, una norma estatal que establece que “la superficie de
la instalación de suministro de carburantes no computará como superficie
útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que
se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para éstos”
no responde de forma directa e inmediata a la planificación general de la
economía o al establecimiento de las bases en materia energética (STC
34/2017, FJ 8).
c) Alcance del art. 149.1.13 CE en relación con lo energético.
Aunque en principio la distribución de productos petrolíferos se
encuadra en la materia “comercio interior” que corresponde a la
competencia de las comunidades autónomas, el Estado puede dictar
normas básicas al amparo del art. 149.1.13 CE (STC 223/2000, FJ 5).

Normas básicas

El Estado puede incluso reservarse medidas o actuaciones de
naturaleza ejecutiva a las que atribuya excepcionalmente carácter básico
en el ejercicio de su competencia sobre ordenación general de la economía
si resultan indispensables o son complemento necesario para garantizar la
consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal
sobre las bases (STC 197/1996, FJ 17).

Reserva
excepcional de
medidas
ejecutivas

En consonancia con lo anterior, el otorgamiento de autorizaciones
para la distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos
tiene carácter básico ex art. 149.1.13 CE, pues entraña importantes
consecuencias para la economía nacional en su conjunto, derivadas, entre
otros factores, de la necesidad de contar con medios e instalaciones de
recepción, almacenamiento y transporte en nuestro país, y porque permite
asegurar el adecuado suministro del mercado español así como garantizar
el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad (STC 197/1996, FJ
17).

Distribución al por
mayor de
productos
petrolíferos

En cambio, las autorizaciones relativas a la distribución al por menor
de suministros directos a instalaciones fijas no constituyen una medida
indispensable para la preservación de lo básico -el adecuado suministro de
productos petrolíferos en el mercado nacional- (STC 197/1996, FJ 17).

Distribución al por
menor de
productos
petrolíferos
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En sentido idéntico, la autorización y la correspondiente inscripción
registral de los operadores de gases licuados del petróleo, que realizan la
distribución al por mayor y operan en todo el territorio nacional, le
corresponde al Estado, para evitar el fraccionamiento de la resolución
autorizatoria y de las complementarias funciones ejecutivas, que exigiría
intervenciones de varias comunidades autónomas en el procedimiento, las
cuales pueden tener incluso intereses contrapuestos (STC 223/2000, FJ
11).

Distribución al por
mayor de gases
licuados del
petróleo

En cambio, la conclusión no puede ser la misma respecto a la
autorización de la inscripción registral de las empresas suministradores de
gases licuados del petróleo, que realizan la distribución al por menor y
operan para un “ámbito geográfico determinado”. La autorización y registro
estatales no constituyen actuaciones imprescindibles para asegurar el
cumplimiento de la normativa básica, cuya finalidad no es otra que la
garantía de la distribución de los gases licuados del petróleo en un territorio
concreto, ya que el abastecimiento puede ser plenamente garantizado por
la comunidad autónoma correspondiente al ámbito de la actividad de la
empresa, la cual puede autorizar la inscripción y realizar las actuaciones de
supervisión previas o posteriores a dicha inscripción sin perturbación
alguna, habida cuenta además del carácter reglado de tales actuaciones
(STC 223/2000, FJ 12). El mismo criterio ha de regir en relación con la
cancelación de la inscripción registral (STC 223/2000, FJ 20).

Distribución al por
menor de gases
licuados del
petróleo

La competencia exclusiva del Estado para establecer las bases y la
coordinación de la planificación general de la actividad económica o las
bases en materia energética podría proyectarse sobre el urbanismo, “pero
siempre que en el ejercicio de dicha competencia no se recurra a técnicas
urbanísticas ni resulten vaciadas de contenido, o limitadas
irrazonablemente, las correspondientes competencias autonómicas”. Así, la
previsión estatal de que el espacio que ocupen las nuevas instalaciones y
equipamientos que resulten imprescindibles para el suministro de
carburantes en establecimientos comerciales según la norma básica
anteriormente mencionada no compute a efectos de volumen edificable ni
de ocupación, aunque formalmente dictada al amparo de los arts. 149.1.13
y 25 CE, afecta en realidad a una técnica urbanística concreta, propia de la
competencia sectorial autonómica sobre el urbanismo (STC 170/2012, FJ
12).

Exclusión de
técnicas
urbanísticas

Por el contrario, las características de los depósitos de carburante de
las instalaciones al por menor, la red de cañerías y su instalación, la
instalación eléctrica, los aparatos surtidores o las medidas de seguridad no
forman parte del ámbito del planeamiento urbanístico, que es competencia
autonómica (STC 34/2017, FJ 7).
El régimen de existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos encuentra su cobertura en el art. 149.1.13 CE (STC 197/1996,
FJ 18). Se halla al servicio de la planificación energética en el subsector del
petróleo y su finalidad es la de garantizar la continuidad del adecuado
suministro de productos petrolíferos (STC 197/1996, FJ 19). No supone un
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instrumento de comercialización de los productos petrolíferos, sino un
sistema de garantía de su abastecimiento, distinción importante desde la
perspectiva del orden constitucional de distribución de competencias. Si
bien la garantía de las existencias mínimas de seguridad y las
consecuencias jurídicas que de ello se derivan constituyen principios
básicos de ordenación del sector energético, las existencias mínimas de
seguridad tienden a garantizar en casos extremos la normal actividad de
distintos sectores, subsectores o segmentos de la realidad social y
económica, incluida la de los propios consumidores finales, por lo que se
trata de medidas de ordenación de la planificación económica general en
sentido estricto (STC 223/2000, FJ 16).
Igualmente, las medidas ejecutivas de inspección, control y sanción
del régimen de existencias mínimas de seguridad han de ser entendidas
como medidas de supervisión y control indispensables para preservar lo
básico y alcanzar los fines antes indicados. Ahora bien, en correspondencia
con la finalidad del régimen de las existencias mínimas, las citadas
facultades ejecutivas deben limitarse a los operadores o distribuidores al
por mayor (STC 197/1996, FJ 19). La autorización de la reducción del nivel
obligatorio de existencias mínimas de seguridad también debe corresponder
al Estado, pues ello requiere una valoración del conjunto del mercado
nacional, que solo aquel puede realizar con eficacia (STC 223/2000, FJ 16).

Competencias
ejecutivas en
relación con las
existencias
mínimas de
seguridad

La función planificadora y ordenadora del Estado puede requerir en
ocasiones la relación directa con las empresas del sector pues, en caso
contrario, no podría ejercer una competencia propia de modo autónomo. No
puede, por principio, condicionarse de modo absoluto la recepción de la
información por parte del Estado a que la misma se traslade a través de los
órganos autonómicos (SSTC 223/2000, FJ 19; y 36/2017, FJ 3).

Relación directa
con las empresas
del sector

En cambio, el deber de los consumidores o usuarios finales de
comunicar a un órgano estatal que el suministro que precisen lo obtendrán
de fuentes distintas a las constituidas por los operadores y empresas
suministradores de gases licuados se aleja de toda posible relación con lo
básico (STC 223/2000, FJ 17).

Relación directa
con los
consumidores
finales

3. Alcance de las bases del régimen energético.
Con carácter general corresponde al Estado la competencia para
regular la ordenación del sector energético que incluye la planificación
general del sector [SSTC 87/2019, de 20 de junio, FJ 4; 69/2018, de 21 de
junio, 5 d); 170/2012, de 4 de octubre, FJ 10; 223/2000, de 21 de
septiembre, FJ 19, y 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 4], y sus diversos
subsectores (eléctrico, gasístico, petrolífero, nuclear, etc.) mediante la
aprobación de la legislación básica (STC 135/2012, FJ 2).

Ordenación del
sector

La jurisprudencia constitucional aplica a la normativa básica sobre
“régimen energético” las mismas exigencias materiales y formales
consustanciales a la noción constitucional de bases que aplica a otras
materias (por ejemplo, SSTC 197/1996, FJ 5; 223/2000, FJ 6; 14/2004, FJ
11; y 135/2012, FJ 4). En algunas ocasiones la jurisprudencia

Exigencias
materiales y
formales de las
bases
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constitucional ha subrayado la especificidad de la materia “régimen
energético” con respecto a dichas exigencias materiales y formales:
Así, en el caso de la ordenación del sector eléctrico el Tribunal
Constitucional ha señalado que la intervención de la norma reglamentaria
se justifica por la importancia del sector eléctrico para el conjunto de la
economía nacional y por su carácter esencial para la totalidad de los
sectores económicos y para la vida cotidiana. Junto a tal trascendencia, hay
que añadir el hecho de que la actividad de distribución tiene un carácter de
monopolio natural determinado por la existencia del principio de red única
que ha de ser gestionado al menor coste posible con una retribución fijada
administrativamente y que las previsiones en materia de continuidad y
calidad del suministro eléctrico tienen un marcado carácter técnico. Ello
explica que la Ley del sector eléctrico difiera al desarrollo reglamentario la
ordenación de la distribución y la determinación de las características y
continuidad del suministro de energía eléctrica (SSTC 148/2011, FJ 6;
4/2013, FJ 5; 32/2016, FJ 4; y 21/2017, FJ 3).

Dimensión formal

El Estado está competencialmente habilitado ex art. 149.1.25 CE
para establecer el régimen común de las actividades de los distintos sujetos
que intervienen en el sector eléctrico, incluidos los distribuidores (STC
18/2011, FJ 10), los comercializadores (STC 32/2016, FJ 11) y las
instalaciones de autoconsumo (STC 32/2016, FJ 6).

Dimensión
material

Corresponde al Estado el establecimiento de la regulación básica de
las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, pues con ello
se definen elementos nucleares del sistema eléctrico que encajan en el
concepto material de bases ex art. 149.1.13 y 25 CE. Al Estado corresponde
establecer tanto la regulación básica aplicable a los sujetos del sistema
eléctrico como las directrices que han de regir las actividades destinadas al
suministro de energía eléctrica (STC 32/2016, FJ 9).
La actividad de distribución eléctrica ha de estar sometida a un
régimen normativo básico por tratarse de un mercado único y un sistema
que opera de forma única para todo el territorio nacional. El sistema
eléctrico ha de responder así a unas características homogéneas en todo el
territorio nacional no solamente para garantizar la articulación de un
mercado de producción único sino también por las características técnicas,
económicas y de funcionamiento del propio sistema. Este régimen jurídico
básico está directamente vinculado a la garantía del suministro y a la
indiscutida competencia estatal para retribuir los costes de las actividades
del sistema, entre las que destaca la de distribución (STC 148/2011, FJ 6).
Además, el establecimiento de un régimen económico único para todo el
territorio nacional tiene una naturaleza básica, al establecer un común
denominador normativo para calcular la retribución de los distintos
operadores que realizan las diferentes actividades destinadas al suministro
eléctrico y para repercutir los costes sobre los consumidores [SSTC
18/2011, FJ 21 a); y 148/2011, FJ 6].
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Presentan una clara dimensión básica desde la perspectiva material
los aspectos relacionados con la continuidad y la calidad en el suministro
eléctrico, en cuanto que constituyen un común normativo necesario para
asegurar el principio de garantía del suministro de energía eléctrica a todos
los demandantes del mismo (SSTC 4/2013, FJ 5; y 32/2016, FJ 12).
El establecimiento de la obligación de implantar contadores
individuales en un determinado sector es una norma materialmente básica,
pues resulta complemento necesario para garantizar el fin a que responde
la competencia sobre el régimen económico de los suministros energéticos
(STC 69/2018, FJ 6).

Implantación de
contadores

A continuación se expone la jurisprudencia constitucional en relación
con concretos sectores energéticos.
a) Hidrocarburos.
La elaboración de productos petrolíferos en una refinería, aunque
esté localizada en un emplazamiento concreto, “está proyectada y regulada
como una unidad, en relación con un mercado único, cuyas características
y exigencias han determinado la fijación de la proporción de lo que de ella
ha de destinarse al mercado nacional y a la exportación, así como la
localización de los incrementos previstos de la capacidad de refino por
empresas o zonas geográficas y otros factores” (STC 24/1985, FJ 6). Por
ello, “en algunas materias ciertas decisiones y actuaciones de tipo
aparentemente coyuntural, que tienen como objeto la regulación inmediata
de situaciones concretas, pueden tener sin duda un carácter básico por la
interdependencia de éstas en todo el territorio nacional” (STC 24/1985, FJ
8).

Interdependencia
en un mercado
único

Dada la trascendencia que para la política energética tienen la
estructura de la producción y las cantidades parciales de los productos
obtenidos de la actividad de refino, por cuanto cualquier decisión que afecte
al volumen máximo y a la estructura de la respectiva producción puede
implicar, por la interdependencia de unas con respecto a otras, una
alteración del sistema energético en su conjunto, las decisiones sobre
ambos aspectos son básicas (STC 24/1985, FJ 8).

Decisiones que
afecten al volumen
máximo y a la
estructura de
producción

En una ordenación concesional del servicio público de venta a los
usuarios de carburantes y productos petrolíferos, la fijación de distancias
mínimas entre instalaciones de venta tiene carácter básico, al constituir el
elemento económico de la concesión y, de este modo, asegurar la
rentabilidad de los concesionarios. En el marco de un proceso dirigido a la
liberalización del sector y a pesar de la extinción del monopolio de petróleos,
el mantenimiento transitorio del régimen de determinación de las distancias
mínimas tiene igualmente carácter básico, pues la culminación del proceso
de liberalización exige adoptar diversas acciones unitarias, con incidencia
en la planificación económica general y en la específica de este sector
energético, correspondiéndole al Gobierno apreciar cuál es el momento o la
coyuntura económica más apropiada para adoptar su decisión (STC

Determinación de
distancias
mínimas entre
gasolineras
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197/1996, FJ 9). Igualmente básico, por su carácter instrumental en
relación con su competencia básica, es el establecimiento de un registro
estatal para velar por el cumplimiento de las distancias mínimas (STC
197/1996, FJ 13). En cambio, la comprobación del cumplimiento de las
distancias mínimas no tiene carácter básico, pues constituye el ejercicio de
una función ejecutiva, que ha de corresponder a las comunidades
autónomas que hayan asumido competencias de desarrollo y ejecución de
las bases estatales (STC 197/1996, FJ 10).
La fijación por el Estado de unos criterios de adjudicación de las
autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de
distribución de gas natural de obligatoria ponderación por todas las
Administraciones competentes debe considerarse, con arreglo al art.
149.1.13 y 25 CE, una norma básica que trata de asegurar que en todo el
Estado se tomen en consideración los mismos objetivos de eficiencia y
economía del sistema, y de evitar los posibles desequilibrios o
desigualdades en el conjunto del sistema a los que podría conducir la
fijación de criterios unilaterales por las Comunidades Autónomas (STC
135/2012, FJ 4).

Fijación de
criterios de
adjudicación de
instalaciones de
distribución

La fijación de un régimen de silencio positivo para el otorgamiento de
las licencias municipales necesarias para la construcción y puesta en
funcionamiento de instalaciones para el suministro de productos
petrolíferos constituye una especialidad procedimental ratione materiae,
vinculada al concreto régimen sustantivo de la materia de que se trate, y
encuentra cobertura competencial en los arts. 149.1.13 y 25 CE (STC
233/2012, FJ 4).

Régimen de
silencio positivo
para las licencias
municipales

En cambio, la previsión de que el gran establecimiento comercial
deba costear y ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación de
suministro de productos petrolíferos con los sistemas generales exteriores
de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento
constituye una previsión netamente urbanística, puesta de manifiesto tanto
por su contenido, la determinación del obligado a costear las
infraestructuras de conexión de la instalación con los sistemas generales
exteriores, como por su remisión a los requisitos y condiciones que
establezca el planeamiento (SSTC 170/2012, FJ 12; y 233/2012, FJ 4).

Conexión con los
sistemas
generales
exteriores

La competencia del Estado para otorgar las autorizaciones de
exploración y permisos de investigación sobre hidrocarburos en las zonas
del subsuelo marino o cuando su ámbito comprenda, a la vez, zonas
terrestres y del subsuelo marino se basa en la extraterritorialidad como
criterio atributivo de competencias al Estado, porque el mar no forma parte
del territorio de las Comunidades Autónomas, tampoco del territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias (SSTC 8/2013, FFJJ 5-7; y 8/2018, FJ
7).

Competencias en
el mar territorial

b) Energía nuclear.
Al legislador básico le corresponde la determinación de las
características estructurales del sistema de almacenamiento de residuos en
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el conjunto del territorio nacional, en concordancia con las orientaciones
que se adopten sobre la producción misma de este tipo de energía, de un
lado, y, de otro, de las exigencias medioambientales y de otra naturaleza
que conlleve la gestión de los residuos nucleares que se generen.
Corresponde, en suma, al legislador básico, en razón a las características
estructurales de que se pretenda dotar al sector de la energía nuclear que
le corresponde ordenar, decidir si los residuos generados en una
Comunidad Autónoma han de ser necesariamente almacenados en la
misma Comunidad, o si, por el contrario, resulta más adecuado distribuir
estratégicamente los centros de producción y los almacenes de residuos de
esta modalidad de energía, teniendo como referencia el conjunto del
territorio nacional, según las pautas que se estimen convenientes (STC
14/2004, FJ 11).

de residuos
nucleares

c) Energía eléctrica.
La normativa básica estatal constituida por la Ley del sector eléctrico
responde en síntesis a dos grandes finalidades: la garantía del suministro
eléctrico y el establecimiento del régimen económico del sector eléctrico
(STC 18/2011, FJ 8).

Fines de las bases

El principio de garantía del suministro eléctrico “garantiza el derecho
de todos los consumidores al suministro de energía eléctrica en el territorio
nacional en las condiciones que se establezcan reglamentariamente por el
Gobierno con la colaboración de las Comunidades Autónomas” (STC
18/2011, FJ 8).

Principio de
garantía del
suministro

Los aspectos relacionados con la continuidad y la calidad del
suministro eléctrico constituyen un común normativo necesario para
asegurar el principio de garantía del suministro de energía eléctrica a todos
los demandantes del mismo, con la necesaria continuidad y calidad (STC
4/3013, FJ 5). El establecimiento de unas determinadas medidas de
calidad del suministro de energía eléctrica constituye también una garantía
tanto para los consumidores como para el correcto funcionamiento de los
diferentes sectores de la economía nacional (SSTC 148/2011, FFJJ 6 y 8;
4/3013, FJ 5; y 32/2016, FJ 12).

Continuidad y
calidad del
suministro

Las medidas para garantizar el suministro eléctrico son también
básicas, aunque tengan carácter ejecutivo, siempre que cumplan dos
condiciones: de un lado, el Gobierno deberá “justificar, en cada supuesto en
el que haga uso de sus potestades de actuación, el carácter materialmente
básico de la medida adoptada, extremo éste que podrá, en su caso, ser
objeto del correspondiente control por las vías procedimentales apropiadas,
ante este Tribunal o ante la jurisdicción ordinaria”; de otro lado, la facultad
estatal no impide que la Comunidad Autónoma “pueda prever, en el marco
de sus competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia
energética, la adopción y puesta en práctica de otras medidas que pudieran
ser adecuadas para la garantía del suministro eléctrico en dicha Comunidad
Autónoma”.

Medidas para
garantizar el
suministro
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Una vez establecido el derecho de todos los consumidores al
suministro eléctrico, los requerimientos en materia de calidad se pueden
incrementarse en la medida en que lo permitan las disponibilidades
técnicas. El legislador estatal puede diferenciar una tipología de zonas
geográficas a los efectos de determinar unos índices mínimos de calidad del
servicio, que por tanto no han de ser necesariamente uniformes. Tales
zonas geográficas vendrán determinadas por la ubicación y densidad de la
red de distribución y por la imposibilidad técnica y económica de mantener
los mismos niveles de calidad del suministro con independencia de las
zonas a las que ese suministro se dirige (STC 4/2013, FJ 5). Si la norma
autonómica prescinde de la diferenciación por áreas y tipología de consumo
establecida por el legislador estatal y fija un nivel mínimo de calidad único
e igual para todas las zonas geográficas de la propia comunidad autónoma,
vulnera la normativa básica, aunque la concreción de ese nivel mínimo
quede diferido al desarrollo reglamentario posterior (STC 4/2013, FJ 5).

Diferencias
zonales en los
niveles de calidad

Las competencias estatales para el reconocimiento de los costes
susceptibles de ser retribuidos a las empresas distribuidoras de energía
eléctrica no pueden ser entendidas en el sentido de que vienen a establecer
una suerte de límite absoluto al ejercicio de las competencias autonómicas.
Al tratarse de un ámbito de competencia compartida entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ha de existir un margen para el desarrollo por
éstas de actuaciones y políticas propias en materia de calidad del suministro
eléctrico, margen propio que viene, además, expresamente reconocido en
la Ley del sector eléctrico (SSTC 148/2011, FJ 5; y 4/2013, FJ 10). Una
previsión autonómica de asociar una reducción en la facturación a
variaciones de tensión o interrupciones de suministro continuadas y
superiores a una hora, que no está expresamente prevista y no contradice
las bases estatales, constituye una norma propia en materia de calidad del
suministro eléctrico en el marco previamente definido por dichas bases (STC
4/2013, FJ 8). Asimismo, la exigencia autonómica de una fianza anual
impuesta a las empresas distribuidoras para garantizar la calidad del
suministro y responder ante la Administración de los daños y perjuicios
causados, no vulnera las competencias estatales en relación con el régimen
económico del sector eléctrico, pues la potestad de la Administración
General del Estado para reconocer los costes asociados a la realización de
dicha actividad no puede dejar de tener en cuenta los criterios necesarios
para garantizar la seguridad y la calidad en el suministro establecidos,
dentro de su respectivo ámbito de competencias por el Estado o por las
Comunidades Autónomas (STC 4/2013, FJ 10).

Margen para
políticas
autonómicas de
calidad del
suministro

No obstante, dentro de su competencia para fijar el régimen
económico del sector (eléctrico, gasista), el Estado puede articular los
mecanismos para compensar los eventuales costes generados por las
exigencias de la normativa autonómica: si opta por ejemplo por la técnica
de los convenios, no vulnera la competencia autonómica (SSTC 120/2016,
FJ 5; y 69/128, FJ 4).
La decisión sobre el comercializador de último recurso que ha de
asumir el suministro de los clientes afectados por el incumplimiento de
ciertas obligaciones por parte de una compañía comercializadora resulta un
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complemento necesario para preservar lo básico por su incidencia en el
correcto funcionamiento del entero sistema eléctrico (art. 149.1.25 CE) y,
con ello, en el régimen económico de este importante sector para la
economía nacional (art. 149.1.13 CE) por las siguientes razones. Por un
lado, la decisión despliega sus efectos más allá de la Comunidad Autónoma
donde este se produce. En primer lugar, porque el propio incumplimiento
por parte de una comercializadora de las obligaciones definidas en la
legislación conlleva consecuencias que trascienden del ámbito autonómico,
dado el principio de red única en el que se asienta nuestro sistema eléctrico.
Pero, además, la decisión gubernamental, al imponer una nueva obligación
de suministro a la empresa elegida, afecta inevitablemente a la actividad
que esta despliega en el resto del territorio nacional; como consecuencia de
ello, repercute en el servicio a prestar tanto a sus clientes anteriores, que
pueden encontrarse en otras Comunidades Autónomas, como a los recién
adquiridos por obra de tal decisión. Dado que, igualmente, se verá
condicionada su relación de competencia con el resto de las empresas del
sector, el sistema eléctrico en su conjunto resultará afectado. Por otro lado,
la finalidad última de la norma no es otra que garantizar un suministro de
energía eléctrica adecuado y de calidad. El Estado se sitúa en la mejor
posición para acordar de forma “motivada, objetiva y transparente” el
traspaso obligatorio de los clientes a un comercializador de último recurso
que ofrezca unas garantías suficientes y adecuadas para llevar a cabo dicho
suministro en las condiciones que se determinen, velando así por el correcto
funcionamiento de todo el sistema eléctrico (STC 102/2013, FJ 8).
La mera creación de un registro administrativo único en relación con
los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo de energía
eléctrica –quedando diferidas a un posterior desarrollo reglamentario las
cuestiones relativas a la organización y al procedimiento de inscripción y
comunicación de datos– encaja dentro de lo básico, pues una de las
finalidades de dicho registro es conocer el número y características de las
instalaciones de autoconsumo y porque, en todo caso, las instalaciones de
autoconsumo tienen la condición de sujetos del sistema eléctrico (STC
32/2016, FJ 7).

Creación de un
registro de
autoconsumo de
energía eléctrica

El régimen económico, sobre el que el Estado ostenta importantes
atribuciones, incluso ejecutivas, constituye un segmento específico y
diferenciado, aun dentro de la propia materia “régimen energético”, del
régimen de las instalaciones de transporte de energía eléctrica (STC
18/2011, FJ 21); dada su trascendencia, su establecimiento corresponde
al Estado (SSTC 4/2013, FJ 10; y 32/2016, FJ 8).

Régimen
económico,
segmento
diferenciado

La exigencia de informe preceptivo y vinculante de la Administración
General del Estado sobre la afección de una proyectada instalación de
transporte de electricidad —cuya autorización compete a la Comunidad
Autónoma— para el régimen económico general se justifica por la necesidad
de valorar el estado de las redes de transporte de electricidad en todo el
territorio nacional, a fin de poder determinar con una perspectiva global qué
nuevos proyectos de instalaciones de transporte son económicamente
asumibles y qué proyectos deben rechazarse por su impacto negativo para
el régimen económico en su conjunto (STC 18/2011, FJ 21).

Informe estatal
vinculante sobre la
afección de
instalaciones de
transporte para el
régimen
económico general
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En relación con las instalaciones de autoconsumo de energía
eléctrica son básicos: a) requisitos relativos a que la potencia instalada de
generación sea igual o inferior a la potencia contratada por el consumidor,
pues constituyen un común normativo necesario para asegurar la eficaz
integración de las instalaciones de cogeneración y la sostenibilidad de un
sistema que opera de forma única para todo el territorio nacional (STC
68/2017, FJ 6); b) un parámetro técnico de calidad del suministro en el
ámbito del autoconsumo, si bien no obsta para que las CCAA puedan
imponer requisitos superiores en su zona (STC 68/2017, FJ 7); c) los
criterios para otorgar un permiso de conexión, pues constituyen un común
normativo necesario para asegurar el principio de garantía del suministro de
energía eléctrica a todos los solicitantes, con la necesaria continuidad y
calidad (STC 68/2017, FJ 8); d) los requerimientos de información
relacionados con los contratos de acceso suscritos en cada modalidad de
autoconsumo (STC 68/2017, FJ 13).

Instalaciones de
autoconsumo de
energía eléctrica

En cambio, la prohibición de que un generador se conecte a la red
interior de varios consumidores no es una regulación de carácter básico
(STC 68/2017, FJ 6). Tampoco lo son preceptos que no se limitan a crear
un registro único de instalaciones de autoconsumo, sino que le atribuyen
también facultades de control y adecuado seguimiento de los consumidores
acogidos a las modalidades de autoconsumo (STC 68/2017, FJ 10).
De la STC 18/2011 se desprende que las competencias estatales en
materia eléctrica no sufren restricción o modulación alguna por el carácter
insular o extrapeninsular del territorio sobre el que se proyectan. Las
peculiaridades geográficas de las comunidades autónomas insulares no
exigen un tratamiento específico por parte del legislador básico (STC
102/2013, FJ 8).

Peculiaridades
geográficas

El legislador básico puede incluso establecer regímenes específicos
para la regulación de las actividades eléctricas en los territorios insulares y
extrapeninsulares en razón a sus competencias en materia energética y de
ordenación general de la economía, así como establecer un régimen
transitorio para la aplicación del sistema dada la ubicación de los territorios
a los que afecta, aislados con respecto al sistema eléctrico peninsular (STC
18/2011, FJ 14).

Regímenes
específicos para
territorios
insulares o

En particular, las actividades para el suministro de energía eléctrica
que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares serán
objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades
derivadas de su ubicación territorial tiene carácter básico (STC 18/2011, FJ
9).

Garantía del
suministro e
insularidad

La competencia estatal de coordinación alcanza al sistema en su
conjunto, esto es, tanto al territorio peninsular como a los extrapeninsulares,
sin que sea motivo para excluir la competencia estatal de coordinación a
que se refiere el art. 39.4 LSE en el caso de Canarias por el hecho de que,
dada la nota de insularidad, no resulte posible en el estado actual del
desarrollo tecnológico y ante la necesidad de que la actividad de distribución

Coordinación e
insularidad
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se desarrolle al menor coste económico, que su red de distribución supere
el ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma, pues aunque no esté
conectada con la red peninsular es innegable el valor estratégico de la red
de distribución canaria para el conjunto del sistema (STC 18/2011, FJ 10).
Tanto la competencia para determinar las zonas eléctricas
diferenciadas en el archipiélago canario como la atribución de potestades
al gestor de la red de distribución en cada zona eléctrica tienen naturaleza
normativa y han de corresponder asimismo al Estado (STC 18/2011, FJ 11).

Zonas eléctricas
en Canarias

Excepcionalmente, el Estado puede reservarse como funciones de
ejecución facultades de inspección sobre las instalaciones de producción
con régimen retributivo específico, con el fin de contribuir a la mejora de
dicho régimen retributivo (STC 36/2017, FJ 4).

Facultades de
ejecución relativas
a instalaciones de
producción

Página 543

Art. 149.1.25ª CE

Régimen minero y energético

Página 544

Art. 149.1.25ª CE

Régimen minero y energético

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

64/1982

Protección del medio ambiente en actividades extractivas.

24/1985

Modificación del proyecto inicial de producción de una refinería.

227/1988

Régimen de explotación de los recursos mineros.

108/1996

Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía.

197/1996

Ordenación del sector petrolero (Ley 34/1992).

223/2000

Distribución de gases licuados del petróleo (RD 1085/1992).

98/2001

Subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.

14/2004

Almacenamiento de residuos nucleares.

136/2009

Subvenciones para el fomento del uso de la energía solar.

18/2011

Ordenación del sector eléctrico (Ley 54/1997).

148/2011

Protección de la calidad del suministro eléctrico.

135/2012

Criterios para otorgar autorizaciones de construcción y explotación de
instalaciones de distribución de gas natural.

170/2012

Instalaciones de suministro
establecimientos comerciales.

de

productos

petrolíferos

en

233/2012

Instalaciones de suministro
establecimientos comerciales.

de

productos

petrolíferos

en

4/2013

Protección de la calidad del suministro eléctrico.

8/2013

Autorizaciones de explotación y permisos de investigación sobre
hidrocarburos en las zonas del subsuelo marino.

102/2013

Decisión sobre el suministrador de último recurso de energía eléctrica
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

123/2013

Modelo institucional del sector eléctrico.

106/2014

Prohibición autonómica del uso de la fractura hidráulica.

134/2014

Prohibición autonómica del uso de la fractura hidráulica.

208/2014

Prohibición autonómica del uso de la fractura hidráulica.

45/2015

Gestión de los residuos mineros y rehabilitación de las zonas en las que
se hayan situado instalaciones de residuos mineros.

235/2015

Registrabilidad de los terrenos a efectos mineros como norma básica.

260/2015

Registrabilidad de los terrenos a efectos mineros como norma básica.

32/2016

Ordenación del sector eléctrico (Ley 24/2013).

33/2016

Competencia autonómica para aplicar en la actualidad la disposición
transitoria primera de la Ley de minas de 1973

62/2016

Regulación autonómica de protección del suministro de consumidores
vulnerables (“pobreza energética”)

73/2016

Prohibición autonómica del uso de la fractura hidráulica.

21/2017

Regulación autonómica que afecta al régimen económico del sector
eléctrico

34/2017

Instalaciones de suministro de carburantes en establecimientos
comerciales

36/2017

Requerimientos de información y facultades de inspección sobre
instalaciones de producción eléctrica

68/2017

Régimen jurídico del autoconsumo de energía eléctrica

8/2018

Prohibición autonómica del uso de la fractura hidráulica. Competencia
sobre subsuelo marino.

15/2018

Regulación autonómica de protección del suministro de consumidores
vulnerables (“pobreza energética”).

65/2018

Prohibición autonómica del uso de la fractura hidráulica.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

69/2018

Alcance de las competencias de la Administración estatal.

87/2019

Regulación del certificado energético de los edificios.
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Armas y explosivos

ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
26ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y
explosivos
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
26ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
Sumario:
I. PRODUCCIÓN Y COMERCIO. II. TENENCIA Y USO.
Desarrollo:
I. PRODUCCIÓN Y COMERCIO.
De la STC 24/2004, de 24 de febrero, que resuelve una cuestión de
inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 563 del Código penal, que
tipifica la tenencia de armas prohibidas o alteradas, se puede inferir que entre
los contenidos de la competencia estatal figuran los relativos a “los requisitos y
condiciones de la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y réplicas,
y de sus piezas fundamentales; explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos,
así como los de su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y
enajenación; su tenencia y utilización” y “la prohibición de ciertas armas y
municiones y explosivos, especialmente peligrosos, así como el depósito de los
mismos” [FJ 3, donde se reproducen —en los pasajes aquí entrecomillados— los
arts. 6.1 y 7.1 c) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana].

Contenidos de
la competencia
estatal

II. TENENCIA Y USO.

La competencia faculta al Estado para determinar los tipos de armas que
pueden utilizar los agentes de policía. Dicha competencia no se ve afectada por
el hecho de que una Comunidad Autónoma imponga a los agentes (en el caso,
miembros de un cuerpo de policía administrativa especial, como es la guardería
forestal) el deber de prestar sus servicios portando armas, pues “aparte de
establecer esta obligación del funcionario, [nada dispone el precepto] sobre qué
arma ha de ser utilizada, cuestión que la norma autonómica remite a la
normativa estatal, que es de la que se deriva que este tipo de policía rural o
forestal porte armas” (ST 32/1993, de 1 de febrero, FJ 3).
También pueden las Comunidades Autónomas, actuando al amparo de
su competencia sobre “coordinación de las policías locales”, determinar los
modelos o armas que pueden portar los agentes de esos cuerpos de seguridad:
“es perfectamente asumible que la Junta de Andalucía precise, dentro de los
tipos de armas que el Estado permita llevar a los Cuerpos de Policía Local, los
modelos o marcas de armas a emplear y establezca los criterios en que se haya
de inspirar aquella determinación” (STC 81/1993, de 8 de marzo, FJ 6; en
relación con la Ley de coordinación de policías locales de Andalucía). Esta misma
doctrina es reiterada en la STC 85/1993, de 8 de marzo (Ley de policías locales
de Cataluña), FJ 3, que además aplica esta misma delimitación competencial a
los depósitos de armas: “Este mismo argumento interpretativo debe aplicarse a
las remisiones efectuadas para que el reglamento determine las características
de los depósitos de armas, las normas para administrarlas y las medidas de
Página 551

La
competencia
autonómica de
coordinación
de policías
locales permite
determinar
modelos de
armas que
pueden portar
las policías
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seguridad necesarias para evitar su pérdida, sustracción o uso indebido. Se trata
de disposiciones que la Comunidad Autónoma puede dictar en virtud de sus
competencias de coordinación y la cláusula de salvaguardia supone el
reconocimiento de que su ámbito resulta acotado por lo que establezca el Estado
en virtud de sus competencias sobre uso y tenencia de armas. En este mismo
sentido, tanto el Consejo Ejecutivo como el Parlamento de la Generalidad
reconocen en sus alegaciones el carácter exclusivo de la competencia estatal ex
art. 149.1.26 de la Constitución.”
La determinación del carácter armado de un cuerpo funcionarial o la
obligación de prestar servicios portando armas se encuadra en la competencia
atribuida al Estado por el art. 149.1.26 CE. Así se deduce de la lectura de las
SSTC 32/1993, 81/1993 y 154/2005. En la primera de ellas se señala, en un
pasaje del fundamento jurídico 3 ya reproducido, que es de la normativa estatal
“de la que se deriva que este tipo de policía rural o forestal porte armas”. Con
independencia de que esa mención a la normativa estatal debe entenderse
hecha al Reglamento del cuerpo especial de Guardería Forestal del Estado,
aprobado por 2411/1966, de 10 de septiembre, lo importante es destacar que
ninguna de estas decisiones (carácter armado del cuerpo y prestación de
servicios con armas) puede incardinarse en el contenido propio de los títulos
competenciales que permiten a las instancias autonómicas la creación de estas
policías administrativas especiales. De acuerdo con la STC 32/1993, FJ 3, la
regulación de estas policías “tiene como fundamento competencial diversos
preceptos estatutarios […] que atribuyen a la Comunidad Autónoma
competencias sobre los ámbitos que han de ser objeto de protección y vigilancia
por este cuerpo de funcionarios”, siendo así que, en el caso, esos preceptos
estatutarios hacían referencia a las competencias sobre montes (art. 9.10 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979), pesca en aguas interiores (art.
9.17) y agricultura y ganadería (art. 12.1.4). Las decisiones referidas no pueden
encuadrarse en ninguna de estas competencias. En resumen, la decisión última
para regular la tenencia y el uso de armas por parte de cualquier cuerpo
funcionarial le corresponde en exclusiva al Estado (STC 32/1993, de 1 de
febrero, FJ 3; doctrina que se reitera en la STC 200/2015, de 24 de septiembre,
FJ 3).

Establecer
carácter armado
de cuerpos de
seguridad o la
obligación de
prestar servicios
portando armas,
es competencia
estatal.

En el caso de los cuerpos policiales de seguridad la caracterización de las
mismas como institutos armados supone un entrecruzamiento de las
competencias estatales sobre uso de armas (art. 149.1.26 CE) y en materia de
seguridad pública (art. 149.1.29 CE). Para las policías locales, la STC 81/1993,
FJ 6, recuerda que esa caracterización figura en el art. 52.1 de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, Ley dictada en
ejercicio de la competencia atribuida al Estado por el art. 149.1.29 CE. En
relación con la seguridad privada, en la STC 154/2005, de 9 de junio, que
resolvió sendos conflictos de competencia en relación con el Reglamento de
seguridad privada, se dice que la “regulación de los medios de defensa que
puedan portar los vigilantes de seguridad […] no responde a la competencia
estatal regulada en el art. 149.1.26 CE [pero] no por ello deja de incluirse en el
ámbito competencial reservado al Estado (art. 149.1.29 CE), pues incide
directamente en el ámbito de la seguridad pública, sin afectar a las
competencias de la Generalidad en materia de policía.” (FJ 8).

La regulación
de los medios
de defensa
utilizables por
los vigilantes
de seguridad
es
competencia
estatal
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Finalmente, en la STC 31/2010, de 28 de junio, se deja constancia de
que el art. 149.1.26 CE no implica un monopolio del uso de armas. A este
respecto, en el fundamento jurídico 109 se deja constancia de que “la
competencia estatal sobre el régimen de tenencia y uso de armas y explosivos
(art. 149.1.26 CE) no impide dicho uso y tenencia por las Policías autonómicas
y empresas o establecimientos de seguridad autorizados.”
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

32/1993

Reglamento de agentes rurales de la Generalidad de Cataluña (Decreto
381/1988, de 12 de diciembre).

81/1993

Ley del Parlamento de Andalucía 1/989, de 8 de mayo, de coordinación
de policías locales.

85/1993

Ley del Parlamento de Cataluña 16/1991, de 10 de julio, de policías
locales.

24/2004

Art. 563 del Código Penal.

154/2005

Reglamento de seguridad privada (Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre).

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio).

200/2015

Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de las policías
locales de Aragón.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en
general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio
de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a
las Comunidades Autónomas.
(…)

Página 557

Art. 149.1.27ª CE

Medios de comunicación social

Página 558

Art. 149.1.27ª CE

Medios de comunicación social

Texto del precepto:
El Estado tienen competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
27ª. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general,
de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades
que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades
Autónomas.
Sumario:
I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: UN SISTEMA DE COMPETENCIAS
COMPARTIDAS. 1. La materia sobre la que se proyecta el art. 149.1. 27 CE.
2. Un sistema de competencias compartidas entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. II. UNA DELIMITACIÓN PREVIA: EL
ENTRECRUZAMIENTO
COMPETENCIAL
ENTRE
EL
149.1.21
(TELECOMUNICACIONES) y 149.1.27 CE III. LA ARTICULACIÓN DE LA
COMPETENCIA BÁSICA ESTATAL Y LAS COMPETENCIAS AUTÓNOMICAS EN
MATERIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 1. El contenido de lo
básico. 2. Las competencias autonómicas. Apéndice: Sentencias más
relevantes.
Desarrollo:
I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: UN SISTEMA DE COMPETENCIAS
COMPARTIDAS.
1. La materia sobre la que se proyecta el art. 149.1.27 CE.
a) “Medios de comunicación social” como medios de información y
formación de la opinión pública.
La materia sobre la que se proyecta la regla competencial recogida
en el art. 149.1. 27 CE se define por la referencia a “medios de
comunicación social” especificándose tres de sus posibles modalidades —
prensa, radio y televisión— que, en el momento de redactarse la
Constitución, constituían sus formas paradigmáticas (o reconocibles). La
alusión a estos tres medios, una de cuyas características definitorias es su
caracterización como medios de difusión (esto es, medios en los que la de
destinatarios o receptores llegando a una gran masa de población y, en
consecuencia, con gran capacidad de influencia sobre el público) entronca
directamente con la comprensión de los “medios de comunicación social”
como medios de información y formación de la opinión pública y, por ende,
de participación en los asuntos públicos.

La materia “medios
de comunicación
social”

Los medios de comunicación social cumplen la importante función,
se dice en la STC 64/1989, de 6 de abril, en relación a las ayudas a la
prensa, de “contribuir a formar una opinión pública pluralista acorde con el

Medios de
comunicación social
como medios de
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derecho de los ciudadanos a ser verazmente informados” (FJ 3). El concepto
de “medios de comunicación social” manejado en el art. 149.1. 27 CE se
engarza así directamente con el derecho “a comunicar y recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión” [art. 20.1.d) CE]. Esta
configuración o caracterización de los medios de comunicación social tiene
relevancia pues, de un lado, excluye del ámbito del art. 149.1. 27 CE ese
otro tipo de manifestaciones “comunicativas” —que, sin embargo,
responden a otras finalidades (como el ocio, el arte o el espectáculo) —; y,
de otro lado, sirve como criterio, para deslindar el ámbito propio del título
competencial del art. 149.1. 21 CE de aquél contemplado en el art.
149.1.21 CE que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones, como se verá en el apartado II.

información y
formación de la
opinión pública

Así, según se manifestó en la STC 49/1984, de 5 de abril, “el
significado de comunicación social que importa no es el que pueda ser
común en el área de la sociología de la comunicación, de modo que cuanto
desde este punto de vista se diga acerca de si la cinematografía (u otras
actividades, como la teatral) es o no una actividad comunicativa y si, desde
consideraciones sociológicas, se encuadra o no la cinematografía en el
genérico concepto de medios de comunicación social, no es decisivo desde
la perspectiva ordenada a la inclusión de la cinematografía en una
determinada definición competencial. Desde las pautas constitucionales, y
de los preceptos estatutarios, no puede decirse que cuando el art. 149.1.27
de la C.E. y luego el art. 16.2 del E.A.C. ha enunciado unos medios de
comunicación social completando la fórmula con la expresión «y en general,
de todos los medios de comunicación social» atrae a su campo las
manifestaciones culturales que tienen en otros preceptos sus propias y
prevalentes reglas competenciales” (FJ 5).

Definición jurídica y
no sociológica de
medios de
comunicación social

Ciertamente, el deslinde entre “medios de comunicación social” y
cine u otras formas audiovisuales o, incluso, entre distintos tipos de prensa
(informativa, prensa rosa, etc.) no es rígido ni necesariamente automático
reiterándose por ello el criterio constitucional según el cual “en casos (…) en
que la norma cuestionada puede entenderse comprendida en más de una
regla definidora de competencias, debe determinarse (…) cuál de ellas es la
prevalente, teniendo presente, junto con los definidos ámbitos
competenciales, la razón o fin de la norma atributiva de competencia y el
contenido del precepto cuestionado” (STC 153/1985, de 7 de noviembre,
FJ 3).
Desde la perspectiva apuntada el Tribunal Constitucional ha
considerado que lo relativo a la cinematografía (por ejemplo la calificación
de los “espectáculos cinematográficos”) no puede entenderse incluido en la
materia de “medios de comunicación social”, sino en el ámbito de cultura,
puesto que las finalidades perseguidas son diferentes en uno y otro caso;
informativa en aquéllos, de entretenimiento o diversión en ésta, actuando
en este último caso el título de espectáculos como competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma o bien otro título específico que desplace la
competencia al Estado (SSTC 49/1984, de 5 de abril; 149/1985,de 5 de
noviembre, FJ 4, y 87/1987, de 2 de junio, FJ 2).
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Por ejemplo, la calificación de películas como de “Arte y Ensayo” no
entraría dentro del ámbito competencial del art. 149.1.27 CE puesto que
prevalece el aspecto cultural al tratarse de una medida de fomento dirigida
a promover películas que revistan un especial interés cultural. No obstante,
dado que tal calificación lleva aparejada en la legislación estatal una serie
de efectos de carácter fiscal cuya adjudicación no puede realizarse sino de
una manera uniforme en todo el territorio, al corresponder a impuestos y
exacciones estatales, la competencia permanece en manos del Estado por
el juego del art. 149.1.1 CE —criterio que también se aplica a la
identificación de películas con el signo “X”— (SSTC 49/1984, de 5 de abril,
FFJJ 5 y 7 y 7/1987, de 2 de junio, FJ 3). En el mismo sentido se pronunció
la STC 153/1985, de 7 de noviembre (FJ3) declarando la improcedencia de
incardinar en el ámbito del art. 149.1. 27 lo atinente a la calificación de
espectáculos teatrales y otras actividades artísticas, pues se trata de
manifestaciones artísticas que tienen sus propias reglas competenciales.
Conviene apuntar que la acotación de la alocución “medios de
comunicación social” que se acaba de comentar se realiza en un periodo en
que, aparte de la prensa, la radio y la televisión se encuentran reguladas (y
reservadas el Estado como servicio público esencial) por el Estatuto de la
Radio y la Televisión de 1980 y la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones de 1987 que, aunque excluye a los servicios de
difusión de su ámbito de aplicación, regula lo concerniente al uso del
espectro radioeléctrico como dominio público estatal.
Actualmente, si bien es cierto que no sólo ha variado el contexto
tecnológico (dada la convergencia de sectores y la digitalización de la señal)
sino también el contexto normativo (con la aprobación de la Ley General de
Comunicación Audiovisual 7/2010, de 7 de marzo que liberaliza la
prestación de los servicios de comunicación audiovisual), parece que el
concepto de “medios de comunicación social” utilizado en las sentencias
citadas permite entender comprendidas en el art. 149.1. 27 CE las nuevas
formas de comunicación audiovisual previstas en la LGCA (como el video on
demand o la televisión en movilidad). A fecha de hoy no existe jurisprudencia
constitucional al respecto puesto que las últimas resoluciones dictadas lo
son en relación a la Leyes ya derogadas —en particular, la Ley 41/1995 de
televisión por cable, y las modificaciones que en su articulado introdujo la
Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (STC
235/2012, de 13 de diciembre).
Otra novedad en relación con las transformaciones tecnológicas es
la modificación de la noción de medios de difusión, entendidos como
aquellos en los que la información parte de un único punto de emisión y se
difunde a una multiplicidad sin la posibilidad de interactuar. La
jurisprudencia declara que la “difusión punto-multipunto que se contenía en
la citada Ley 31/1987 de ordenación de las comunicaciones no [constituye]
un elemento esencial de la definición de servicios de radio y televisión,
dadas las nuevas modalidades de estos servicios que permiten un grado de
interactividad cada vez mayor” (STC 78/2017, FJ 10).
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Por último hay que señalar que la jurisprudencia dictada acerca de
la regla competencial del art. 149.1. 27 CE lo ha sido, principalmente, en
relación a la radio y a la televisión cuya regulación ha planteado una mayor
conflictividad que la regulación de la prensa como medio de comunicación
social —destacan, en este último ámbito, las SSTC 64/1989, 189/1989 y
190/1989 sobre el sistema de concesión de ayudas a la prensa—.

Mayor conflictividad
competencial en el
ámbito de la radio y la
televisión

2. Un sistema de competencias compartidas entre Estado y
Comunidades Autónomas.
La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva para
dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en
general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las
facultades que, en su desarrollo y ejecución, correspondan a las
Comunidades Autónomas. El punto de partida es, pues, un sistema de
competencias compartidas en el que la exclusividad de la competencia
estatal se ciñe al dictado de las normas básicas “asumiendo la Comunidad
Autónoma competencias de desarrollo legislativo que en todo caso habrá de
respetar aquella normativa básica, una potestad reglamentaria igualmente
de desarrollo, y, finalmente, la función ejecutiva correspondiente a la
materia” (STC 26/1982, de 24 de mayo, FJ 2 y 5/2012, de 17 de enero, FJ
5, entre otras). Se trata, en cualquier caso, de una remisión a los Estatutos
de Autonomía para que sean éstos los que determinen las competencias
autonómicas en el marco de lo establecido en el art. 149.1. 27 CE y, por
tanto, no se establecen directamente las competencias autonómicas (STC
44/1982, de 8 de julio, FJ 1).

Competencias
compartidas

En desarrollo de la competencia básica estatal se promulgó la (ya
derogada) Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto jurídico de la Radio y
Televisión (en adelante, ERTV) que, además del mencionado carácter básico
se convierte en norma delimitadora de las competencias autonómicas en
esta materia, bien porque los Estatutos de Autonomía (por ejemplo, de
Cataluña, Valencia, Galicia o Andalucía) contienen una remisión expresa y
directa al ERTV —así, por ejemplo, las competencias de la Generalidad de
Cataluña «en el marco de las Leyes básicas del Estado» se asumieron con
una remisión explícita a «los términos y casos establecidos en la Ley que
regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión» (SSTC 10/1982, de
23 de marzo, FJ 2; 26/1982, FJ 2 y 168/1993, de 27 de mayo, FJ 2)—; bien
porque, aun sin remisión expresa, el ERTV se convierte en la norma básica
que, junto con sus disposiciones complementarias de orden técnico (planes
técnicos nacionales), enmarca las competencias autonómicas (STC
44/1982, FJ 3).
Y aunque, ciertamente, se reconoce que tal remisión no puede
interpretarse de modo que vacíe la asunción competencial realizada en el
correspondiente Estatuto de Autonomía, también es cierto que en esos
casos la competencia autonómica "no se extiende a todos los campos en
que sea posible un desarrollo legislativo de la normativa básica estatal ni a
toda la función ejecutiva de la materia" puesto que la remisión al citado
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estatuto jurídico viene a limitar la asunción de la competencia autonómica
y "a reservar en cualquier caso al Estado competencias concretas en la fase
de desarrollo legislativo y ejecutivo" (STC 168/1993).
Lo anterior tiene relevancia porque, al definirse en el ERTV la
televisión y la radio como servicios públicos esenciales reservados al
Estado, la creación por las Comunidades Autónomas de sus propios medios
de comunicación social quedaba supeditada a la reserva establecida en la
ley estatal que se extendía, como luego se verá, hasta las potestades
ejecutivas de otorgamiento y control de la concesión respecto de
determinadas modalidades de emisión de televisión y radiodifusión.
En cualquier caso, la problemática señalada, en relación a la norma
básica estatal como delimitadora de las competencias autonómicas por
remisión específica, se trata de una cuestión ya solventada en tanto en
cuanto el ERTV está derogado y la nueva formulación de los Estatutos de
Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas que lo han aprobado
no incluyen tal remisión a una norma básica específica ya dictada por el
Estado.
II. UNA DELIMITACIÓN PREVIA: EL ENTRECRUZAMIENTO COMPETENCIAL
ENTRE EL 149.1.21 (TELECOMUNICACIONES) y 149.1.27 CE.
La determinación del posible contenido de las normas básicas
dictadas por el Estado en materia de medios de comunicación y de las
competencias autonómicas de desarrollo y ejecución requiere de una
operación previa consistente en delimitar cuándo nos encontramos en el
ámbito del art. 149.1. 27 CE y cuándo en el ámbito del art. 149.1. 21 CE,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones y radiocomunicaciones en general.
En efecto, el soporte técnico utilizado por los medios de
comunicación social (radio y televisión) para la realización de las emisiones
correspondientes —soportes cuyas características se definen, en su
mayoría, en relación a sistemas de telecomunicación— introduce ciertos
espacios o zonas grises en los que no resulta fácil determinar la
competencia autonómica de regulación de los medios de comunicación
social y las competencias básica y exclusiva del Estado en materias de
audiovisual y de telecomunicaciones respectivamente, produciéndose un
“estrecho entrecruzamiento competencial” que a veces torna a la
delimitación “singularmente complicada” (STC 8/2012, de 18 de enero, FJ
3).
Resulta preciso, por ello, establecer un criterio que permita distinguir
entre uno y otro título competencial teniendo en cuenta que ambos títulos
“se limitan y contrapesan entre sí impidiendo el mutuo vaciamiento de sus
contenidos respectivos” sin que, sin embargo, puedan desligarse
totalmente, aunque no deban solaparse (SSTC 168/1993, de 27 de mayo,
FJ 4; 127/1994, de 5 de mayo, FJ 8 y 8/2012, de 18 de enero, FJ 3)
precisándose que la mayor expansividad del art. 149.1.21 CE determina
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que deba ser interpretado restrictivamente (STC 168/1993, de 27 de mayo,
FJ 4, STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 85, entre otras).
En este punto, como se adelantó en el primer apartado, el carácter
“informativo” de los medios de comunicación social y su estrecha
vinculación con las libertades y derechos fundamentales reconocidos en el
art. 20 CE resulta determinante para afirmar la entrada en juego del art.
149.1.27 CE. Así, aquellos aspectos en los que prime la naturaleza de un
servicio de difusión y comunicación social encuentran natural acomodo en
el art. 149.1.27,CE frente a los aspectos técnicos de la emisión relativos,
por ejemplo, al uso de las ondas radioeléctricas o electromagnéticas, que
caen en la órbita del art. 149.1.21 CE y que requieren de una ordenación
unitaria para salvaguardar la coherencia de los diferentes usos, garantizar
el cumplimiento de la normativa internacional y evitar las interferencias
perjudiciales.

Medios de
comunicación v.
telecomunicaciones

En la reciente STC 235/2012, de 13 de diciembre (FJ 6), con
referencia a la STC 5/2012, de 17 de enero, (FJ 5) —a la que se remite la
posterior STC 180/2013, de 23 octubre (FJ 9)— se compendia la doctrina
establecida ya en la STC 168/1993 (FJ 4) —confirmada después, en la
STC 244/1993, de 15 de julio (FJ 2 [en relación a las estaciones receptoras
por satélite, competencia estatal basada en aspecto técnicos])— en torno a
la relación existente entre las reglas competenciales contempladas en los
apartados 21 y 27 del art. 149 CE. Según aquella sentencia de cabecera el
punto de conexión que permite seleccionar la aplicación de uno u otro título
competencial es “por una parte, la directa relación de la radiodifusión, en
cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos
fundamentales recogidos en el art. 20 CE y referidos de algún modo al
derecho a comunicar y recibir información y a la libertad de expresión,
circunstancia que hace que tanto la radio como la televisión configuren un
fenómeno, en esencia, no distinto a la prensa; juega en estos casos el art.
149.1.27 CE como regla de distribución competencial.

Criterio de deslinde:
vinculación con el art.
20 CE de los medios
de comunicación
social (art. 149.1. 27
CE)

Mientras, en cambio, aspectos técnicos claramente atinentes a la
regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven
—las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas— quedan dentro
de la competencia estatal exclusiva ex art. 149.1.21 CE para ordenar el
dominio público radioeléctrico; dominio que, no es ocioso ahora recordarlo,
es susceptible de distintos usos para otros tipos de comunicaciones que se
efectúan también mediante ondas radioeléctricas y distintas de la
radiodifusión. Por esta razón es menester una ordenación unitaria del
problema mediante la asignación de frecuencias y potencias para cada uno
de los usos, en cumplimiento de la disciplina internacional del tema, así
como la previsión de otros problemas como, v. gr., puede ser la evitación de
interferencias —SSTC 235/2012, de 13 de diciembre y 72/2014, de 8 de
mayo, FJ 3 (esta última resolviendo la impugnación contra la LGT 32/2003,
de 3 de noviembre) —.

Regulación de
aspectos técnicos del
espectro
radioeléctrico (art.
149.1. 21 CE)

El empleo de uno u otro punto de conexión, advierte el Tribunal
Constitucional, debe venir presidido por una inevitable cautela: “habida
cuenta de que el título competencial del art. 149.1.21 CE es virtualmente
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más expansivo que el dispuesto en el art. 149.1.27 CE y para impedir una
injustificable exclusión de las competencias autonómicas sobre radio y
televisión, aquella regla de deslinde debe ser interpretada restrictivamente”
(SSTC 244/1993, FJ 2 y 168/1993, entre otras).
En definitiva, los aspectos técnicos vinculados al uso o gestión del
espectro radioeléctrico —no se contemplan otros soportes si bien en la STC
235/2012 ya se hace alusión a la ruptura del modelo tecnológico—
constituyen el contenido propio de la competencia exclusiva del Estado en
materia de telecomunicaciones en tanto en cuanto aseguran la efectividad
del reparto de usos evitando interferencias perjudiciales para la
comunicación, trasmisión u otros usos del espectro radioeléctrico (SSTC
26/1982 y 5/2012, por todas.)
La aplicación de este criterio ha llevado a confirmar la competencia
exclusiva estatal ex 149.1.21 CE en lo concerniente a la regulación del
régimen de la autorización administrativa para la tenencia y uso de equipos
y aparatos radioeléctricos —o para el funcionamiento de una estación o red
de estaciones radioeléctricas en cuanto a la asignación de frecuencias y la
fijación de las condiciones y características técnicas de cada estación o de
cada tipo de equipo y aparato radioeléctrico, impidiendo interferencias
perjudiciales (STC 167/1993, de 7 de mayo, FJ 3)—; la regulación del
procedimiento para la autorización administrativa de la instalación y
funcionamiento de las estaciones radioeléctricas receptoras de televisión
trasmitidos en servicio fijo por satélite y la asunción en este campo de
competencias de autorización, inspección y sanción con la finalidad de
evitar interferencias y homologar y normalizar los equipos e instalaciones
(STC 244/1993, de 5 de julio, FFJJ 4, 5 y 6, doctrina compendiada en la STC
8/2012).

Ejemplos de
regulaciones que
competen en
exclusiva al Estado
ex art. 149.1. 21 CE

En la STC 180/2013, de 23 de octubre, se ratifica la competencia
del Estado (en particular, del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
par al Sociedad de la Información) para otorgar la autorización a las
emisoras radiofónicas para el cambio de la tecnología analógica
convencional por la digital. La inclusión de esta competencia en el ámbito
del art. 149.1.21 CE responde a que se trata de una cuestión técnica (el
paso a la tecnología digital y, por tanto, la utilización de ondas terrestres
pero multiplicando el uso del espectro radioeléctrico gracias a la
digitalización) que viene predeterminada por las normas internacionales y
que en nada afecta a los derechos fundamentales a la libertad de expresión
ni a la cuestión relativa a los títulos habilitantes para la emisión —que forma
parte del art. 149. 1. 27 CE y cuya regulación corresponde a las
Comunidades Autónomas—.

Autorización de
conversión de
tecnología analógica
en digital:
competencia estatal
ex art. 149.1.21 CE

Compete en exclusiva al Estado, asimismo, la elaboración de los
planes técnicos nacionales de las diversas modalidades televisivas y de
radiodifusión (también en relación al Plan Técnico Nacional de Televisión
Digital), en la medida en que su objeto se ciñe a los sistemas de transporte
y difusión de señales previstos para la prestación del servicio por parte de
las sociedades concesionarias (bandas, canales, frecuencias y potencias
reservadas para la emisión de los programas de tales sociedades) sin que

Es competencia
exclusiva estatal la
aprobación de los
planes técnicos
nacionales
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tal regulación de las condiciones técnicas del uso del dominio público
radioeléctrico afecte directamente a las libertades del art. 20. CE [STC
124/1997, FJ 7. B) y en la misma línea las SSTC 168/1993]. Este criterio
ha sido confirmado en la STC 235/2012 en la que se recuerda que la
competencia del Estado para aprobar los planes técnicos es consecuencia
lógica de la configuración de las telecomunicaciones como competencia
exclusiva del Estado y que, por tanto, no son susceptibles de desarrollo por
normativa autonómica (STC 78/2017, FJ 6).
En efecto, ya en la STC 127/1994 se manifestó, respecto de la
habilitación al Gobierno contenida en la Ley 10/1988 para elaborar el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Privada, que tal previsión se inscribe en la
competencia estatal puesto que “estos extremos atañen a la ordenación de
aspectos muy técnicos del dominio público radioeléctrico, sumamente
flexibles y cambiantes, y atinentes a la competencia exclusiva del Estado
para ordenar de manera unitaria la radiocomunicación y las
telecomunicaciones en general y en sus distintos usos y no sólo el uso
televisivo de ese dominio público; tal y como fueron estos títulos
interpretados en la STC 168/1993 (FJ 4º). Como en dicha Sentencia se dijo,
priman en esta regulación los aspectos propios del soporte técnico de la
emisora sobre las libertades que se ejercen en un servicio de difusión y
comunicación social, a diferencia de con lo que ocurre en las condiciones
de adjudicación de una concesión de radiodifusión” (FJ 5).

El control de las
condiciones
técnicas
establecidas en los
Planes Nacionales
es estatal.

Como corolario de esa competencia exclusiva se ha dicho que las
facultades de inspección y control del cumplimiento de las condiciones
técnicas de las emisoras de radio y televisión, en tanto en cuanto dichas
condiciones técnicas se hayan fijado en los planes nacionales (y sólo
respecto de dichas condiciones técnicas) corresponden también al Estado,
dada la naturaleza del servicio objeto de concesión, de las competencias
que el Estado se reserva en esta materia y de los compromisos
internacionales por él asumidos (STC 26/1982, de 24 de mayo, FJ 6; y
STC 108/1993, de 25 de marzo, FFJJ 2 y 3). De igual modo, la STC 78/2017
ha declarado que en la medida en que le corresponde al Estado la
competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones y la competencia
para establecer las normas básicas en materia audiovisual, será el Estado
quien deba establecer los mecanismos de cooperación precisos para
cohonestar su actuación con la de las Comunidades Autónomas (STC
78/2017, FJ 6)
En cambio, encuentra su ubicación específica en la regla
competencial el art. 149.1.27 CE el otorgamiento de concesiones para la
gestión indirecta del servicio, en tanto que la obtención de dicho título
habilitante permite o autoriza al ejercicio de las libertades reconocidas en el
art. 20 CE, primando entonces la naturaleza de servicio de difusión y
comunicación social, frente al soporte técnico de la emisora o red de
radiocomunicación de que se sirve. Este criterio ya fue establecido en las
SSTC 12/1982 y 108/1993 en relación con emisoras de radiodifusión en
frecuencia modulada cuyo otorgamiento en régimen de concesión
correspondía a las Comunidades Autónomas, siendo reiterado, entre otras,
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en las SSTC 168/1993, FJ 4 y 127/1994, FJ 8. En definitiva es el art.
149.1.27 CE el que contiene las reglas de competencia atinentes a las
emisiones clandestinas, ya sean de radio o de televisión (SSTC 5/2012, FJ
5; 278/1993, FJ 2 y 180/2013, FJ 9).
Asimismo, una vez que el Gobierno estatal delimita y establece las
bandas, canales o frecuencias que se reservan a las administraciones
públicas o a los particulares, agota el ejercicio de su competencia exclusiva
ex artículo 149.1.21 CE y entra en juego otra competencia en el marco de
la legislación básica ex artículo 149.1.27 CE. En este sentido, la STC
78/2017 ha declarado que la expresión “planes técnicos de radio y
televisión” no debe entenderse como una traslación mimética de los
instrumentos de planificación estatal del espectro radioeléctrico previstos
en la Ley 9/2014, sino como la plasmación de la política audiovisual en el
marco de las competencias previstas en materia de servicios de
comunicación, siempre que se respeten las determinaciones de la
planificación estatal del espectro radioeléctrico (FJ 6).
De la misma forma, la determinación del ámbito de cobertura de la
televisión local sobre la base de criterios de población es una regulación
que, como se señala en la STC 235/2012 (FJ 7), se enmarca en el ámbito
competencial regido por el art. 149.1.27 CE puesto que el mencionado
criterio “no encuentra fundamento en razones técnicas derivadas del paso
de la tecnología analógica a la digital, máxime teniendo en cuenta que
precisamente la tecnología digital ha roto con un modelo condicionado por
la escasez del espectro radioeléctrico y “plantea un aumento exponencial
de las señales de radio y televisión gracias a la capacidad de compresión de
la señal que se incrementa aumentando la calidad de la señal audiovisual
(en los términos del preámbulo de la Ley 7/2010)”. En realidad, se
argumenta en la citada Sentencia, tales previsiones engarzan con las
libertades contenidas en el art. 20 CE puesto que lo pretendido es garantizar
la libertad de información para el mayor número de habitantes, amparando
el Tribunal el carácter básico de la regulación estatal y su corrección en tanto
en cuanto no cercena las posibilidades de desarrollo y ejecución
autonómicas.

Delimitación de
demarcaciones de
televisiones locales,
materia del 149.1.
27 CE

En cualquier caso, este Tribunal ha puesto de manifiesto que se trata
de una actividad “cuyo desenvolvimiento impone cohonestar la
competencia estatal con la autonómica, pues ninguna de ellas por sí sola
resulta suficiente para que el servicio de televisión local pueda ser prestado
en condiciones de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable,
resultando así pues imprescindible que ambas Administraciones actúen
bajo los principios de cooperación y coordinación, de permanente
invocación en la jurisprudencia de este Tribunal” [STC 235/2012, FJ 7. b)].

Necesidad de
cooperación y
coordinación entre
Estado y CCAA

III. LA ARTICULACIÓN DE LA COMPETENCIA BÁSICA ESTATAL Y LAS
COMPETENCIAS AUTÓNOMICAS EN MATERIA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.
Una vez delimitado el ámbito en el que deba inscribirse la materia
objeto de regulación, las normas que dicte el Estado en ejercicio de su
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competencia básica para la regulación de los medios de comunicación
social tienen como primer límite el no vaciamiento de las competencias
autonómicas en esta materia.
1. El contenido de lo básico.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, y atendiendo al
concepto de bases como un mínimo común denominador que garantice la
unidad e igualdad de tratamiento normativo, se configuran como contenidos
propios del Estado, en ejercicio de su competencia básica, la regulación del
régimen de prestación y las condiciones esenciales del servicio —como, por
ejemplo, su calificación o no como servicio público, la determinación de su
reserva al Estado, la necesidad de obtener, en su caso, título habilitante, los
requisitos que deban cumplirse para garantizar el pluralismo externo o
interno de los medios de comunicación, o cuestiones relativas a los plazos
de duración de la concesión o las condiciones, en su caso, de
transmisibilidad de la licencia, tal como se deduce de las primeras
sentencias de los años 80 y 90.

El contenido de lo
básico

En este sentido, a efectos de determinar el contenido de lo básico en
esta materia y el consiguiente margen de intervención de las Comunidades
Autónomas, la STC 248/1988 distinguió entre las previsiones “que regulan
las limitaciones que se imponen a las personas físicas y jurídicas para ser
titulares de más de una concesión de emisoras de ondas métricas en
frecuencia modulada (art. 10 del Real Decreto 1.433/1979), así como el
plazo de las concesiones (art. 7.4), de las que disciplinan aspectos tan
detallados como la publicidad en las emisoras institucionales y al horario
mínimo de emisión”. Así, las primeras, seguía argumentándose en la citada
Sentencia, “abordan condiciones o requisitos esenciales de las
concesiones, pues así deben considerarse los términos en que puede
accederse a la utilización de un medio de comunicación social privilegiado,
en régimen de sustancial igualdad en todo el territorio nacional, y un
elemento inherente a toda concesión administrativa, como es el plazo”;
mientras que las segundas, que establecen reglas sobre publicidad y
horarios, “afectan, más que al régimen de los requisitos para obtener la
concesión, a prescripciones sobre la programación y su contenido, respecto
de las cuales no es fácil entender por qué deben formar parte del común
denominador normativo aplicable a todo el territorio nacional que
constituyen las bases” (FJ 6). Criterio, éste, que fue confirmado en la STC
168/1993 en la que se determina que tanto los requisitos para poder ser
titular de la concesión, como la duración de ésta y la posibilidad de su
transferencia o la carga de permitir la difusión gratuita de ciertos avisos
oficiales, son extremos básicos cuya regulación, por tanto, corresponde al
Estado (FJ 9).

Forman parte de lo
básico las
limitaciones a la
concentración de
medios, los plazos
de la concesión, o
las condiciones de
transmisibilidad de
las licencias

Recientemente se ha vuelto a recordar que es precisamente la
conexión con las libertades del art. 20 CE y la necesidad de garantizar unos
criterios mínimos, la razón que fundamenta la competencia básica estatal
para establecer las demarcaciones para la prestación del servicio de
televisión local con base en criterios de población. Así, el establecimiento de
“unos criterios mínimos orientados a atender las necesidades de las

Es básica la
competencia para
fijar los criterios de
delimitación de las
demarcaciones de
TV local
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capitales provinciales y autonómicas y de los municipios con una población
de derecho superior a 100.000 habitantes, compatibles con el margen de
flexibilidad que aporta el art. 3.3 para que, a solicitud de las Comunidades
Autónomas, puedan establecerse ámbitos de cobertura que atiendan las
necesidades de otros núcleos de población con inferior número de
habitantes” (STC 235/2012, FJ 7).
Compete también a legislación básica, por último, la determinación
de los puntos de conexión que sean necesarios “para evitar conflictos entre
los distintos ordenamientos integrantes de nuestro ordenamiento
constitucional”. Este consolidado criterio constitucional se trae a colación, en
el ámbito de los medios de comunicación social, con ocasión del
pronunciamiento sobre el art. 146.1. b) del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, de 19 de julio de 2006, que declara “la competencia compartida —
entre Estado y Comunidad Autónoma de Cataluña— sobre la regulación y el
control de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen cualquiera
de los soportes y tecnologías disponibles dirigidos al público de Cataluña,
así como sobre las ofertas de comunicación audiovisual si se distribuyen en
el territorio de Cataluña” —formulación ésta que parte del territorio de
Cataluña como lugar en el que la Comunidad Autónoma de Cataluña ejerce su
competencia sin perjuicio de los puntos de conexión que establezca la norma
estatal (STC 31/2010, , FJ 89)—.

Establecimiento de
puntos de conexión

a) Las competencias ejecutivas (excepcionales) del Estado.
Si el criterio general es que, más allá de la regulación de las
condiciones generales de prestación del servicio y de sus requisitos
esenciales, el procedimiento de concesión, su convocatoria y otorgamiento
corresponde a las Comunidades Autónomas, en ocasiones, en función de la
naturaleza del servicio o por atracción de la competencia estatal en materia
del espacio radioeléctrico, el Tribunal Constitucional ha validado que la
competencia estatal se extienda hasta facultades “ejecutivas”, como ya ha
adelantado.
Así, en los casos en que se ha establecido una reserva a favor del
Estado para la creación y regulación de una determinada modalidad de
televisión o radio, éste será quien tenga la competencia para el
otorgamiento de los títulos habilitantes y las potestades vinculadas a la
misma. En este sentido, la reserva que el art. 26.1 de la ya derogada Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 operaba a favor del Estado
para los servicios en ondas larga y corta se justificaba por razones técnicas
derivadas de la escasez del espacio radioeléctrico y por la intensa disciplina
internacional vigente, que otorga, además, un número muy limitado de
frecuencias respecto de las ondas larga. Estas razones técnicas son las que
avalan que la reserva competencial al Estado se extienda hasta facultades
de mera ejecución puesto que su concurrencia dificulta notablemente un
régimen compartido de las competencias al respecto con los distintos entes
territoriales o un régimen de descentralización del otorgamiento de
concesiones (168/1993, de 27 de mayo, FJ 3).
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En la misma línea, en la STC 127/1994 [FJ 8 A)], en relación a la
atribución al Gobierno por la Ley 10/1988 de Televisión Privada de la
competencia para el otorgamiento de las concesiones, se dijo que si bien es
cierto que se trataba de una facultad de ejecución, de ahí “no cabe deducir
que -en el caso que nos ocupa y excepcionalmente- no pueda la
competencia estatal para emanar normas básicas en esta materia ofrecer
cobertura a tal facultad que la Ley atribuye al Gobierno (arts. 8 y ss. de la
Ley)”; lo que se justificaba, a continuación, por la escasez de número de
concesiones de ámbito nacional previstas (tres), atribuyéndose, a
continuación, también al Gobierno todas la facultades accesorias
aparejadas, como las de control, sanción o inspección.
2. Las competencias autonómicas en materia de medios de
comunicación social.
De acuerdo con las competencias asumidas en sus respectivos
Estatutos de Autonomía y en el marco de lo dispuesto en la normativa básica
del Estado, las Comunidades Autónomas pueden dictar leyes relativas a los
medios de comunicación social y ejercer las correspondientes facultades de
ejecución.
social.

Competencias
autonómicas

a) La creación y regulación de medios propios de comunicación

La primera de las competencias autonómicas asumida por sus
Estatutos de Autonomía es la de creación y regulación de medios de
comunicación propios. A este respecto se señaló en la STC 10/1982, de 23
de marzo (FJ 2) que la competencia prevista en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña respecto de la regulación, creación y mantenimiento de sus
propios medios de comunicación social “para el cumplimiento de sus fines”
es algo diferente a la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y
televisión reservados al Estado a través de RTVE. En este sentido la citada
Sentencia explica que “parece, en efecto, razonable entender que en lo que
afecta a las funciones estatales ejercitadas por el ente público RTVE deba
reconocerse al Estado una amplia capacidad organizativa que obligue a las
Comunidades Autónomas a moverse dentro de los «términos y casos
establecidos en la Ley que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la
Televisión», reservando el solo límite de las «normas básicas» del art.
149.1.27 de la Constitución a la radiodifusión y la televisión reguladas,
creadas y mantenidas por Comunidades Autónomas”.

Medios de
comunicación social
autonómicos.

Actualmente, desaparecida ya la reserva al Estado de los servicios
públicos de radio y televisión, se diferencian netamente los medios de
comunicación audiovisual cuyo titular es el Estado, de aquellos otros medios
que, junto a los operadores privados, pueda crear la Comunidad Autónoma
que haya asumido competencias. La competencia en esos casos se define
como una competencia exclusiva, en tanto que organizativa y funcional, que
ejercerán las Comunidades Autónomas en el marco del art. 149.1. 18 CE tal
como se señala en la STC 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de

Competencia
exclusiva para la
creación y
organización del
servicio público de
comunicación
audiovisual
autonómico,
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Cataluña: “Pues bien, importa precisar que la competencia exclusiva
autonómica se predica por el precepto estatutario impugnado únicamente
de “la organización de la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual”, tanto de la Generalitat como de los entes locales, ámbito este
meramente funcional, que se inserta sin dificultad en la esfera de la
exclusiva competencia autonómica, pues la normativa básica estatal no
alcanza a disciplinar el modo concreto en que ha de ejercerse dicha
competencia, sin perjuicio de que deberá respetar, como el propio precepto
estatutario reconoce, la autonomía local, lo que significa que está
supeditada a lo que también determinen las bases estatales ex art.
149.1.18 CE” (FJ 89).

supeditada al art.
149.1. 18 CE

b) Las competencias de desarrollo y ejecución autonómicas.
En la ya citada STC 10/1982 se enumeraban las competencias que,
en el marco del ERTV, correspondían a las Comunidades. De un lado, el
desarrollo legislativo en relación a la organización y control parlamentario
del Tercer Canal cuando fuera concedido por el Estado y, de otro lado, su
participación en el órgano representativo que debía ser oído con ocasión del
nombramiento del Delegado territorial de RTVE en la respectiva Comunidad
Autónoma, así como en el Consejo Asesor instituido en cada Comunidad
Autónoma para asistir a aquél.

Competencias de
desarrollo y
ejecución
autonómicas

Constituye un consolidado e indiscutido criterio constitucional que
forman parte de las competencias ejecutivas de las Comunidades
Autónomas en materia de medios de comunicación social las cuestiones
relativas al otorgamiento de los títulos habilitantes para emitir —cuando sea
preciso y con las salvedades ya vistas— en el marco de las bases
(condiciones de otorgamiento) establecidas por el Estado. Como corolario
de dicha competencia sustantiva o principal de otorgamiento de título
habilitante, las potestades accesorias a aquélla —potestades de naturaleza
ejecutivas que incluyen las actuaciones de inspección y sanción que sean
procedentes, así como la adopción de medidas provisionales como son el
precintado y depósito de los equipos— corresponderán también a la
Comunidad Autónoma a que corresponda el otorgamiento del título (por
todas, SSTC 168/1993, FJ 8; 278/1993, FJ 2; 5/2012, FFJJ 5 y 6 y
235/2012, FJ 8). En relación con el ámbito subjetivo, las mencionadas
competencias pueden incluir —dentro de los límites que la ley de bases
establezca en cuanto a los puntos de conexión— a los prestadores de
servicios que difundan contenidos audiovisuales a un ámbito de cobertura
que no sobrepase los límites autonómicos, con independencia de si la
emisión, es decir el origen de estos contenidos, queda fuera de la
comunidad autónoma en cuestión (SSTC 31/2010, FJ 89, y 78/2017, FJ 11).

Competencia
autonómica para el
otorgamiento de
título habilitante (no
vinculado al
espectro) y para
ejercer las
potestades de
control, inspección y
sanción

La aplicación de este criterio lleva a confirmar la competencia de las
Comunidades Autónomas respecto del otorgamiento de concesiones de
emisoras de radiodifusión en frecuencia modulada, de acuerdo con las
bases y los términos fijados en la legislación estatal (STC 26/1982 y STC
5/2012, de 17 de enero, FJ 5); así como la competencia en relación a la
inspección, vigilancia y control de las emisoras de televisión local
clandestinas por carecer del preceptivo título habilitante (STC 5/2012, FJ 6)
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—aunque no en lo concerniente a eventuales infracciones relativas a la
producción de interferencias perjudiciales a otros servicios de
telecomunicación que determinarían, en su caso, la aplicación de la
competencia
sustantiva
estatal
sobre
telecomunicaciones
y
radiocomunicación (STC 5/2012, FJ 7)—.
Asimismo, tanto la autorización como el control de la formación de
cadenas de televisión local es competencia de las Comunidades
autónomas, sin que el mero hecho de que dicha actividad se realice en el
ámbito de más de una Comunidad Autónoma implique el desplazamiento
de la competencia al Estado, puesto que, en el primer caso (autorización) es
posible adoptar mecanismos de colaboración que garanticen el ejercicio de
ambas competencias compartidas y, en el segundo (control), es la
competencia sobre el otorgamiento de la concesión, y no la atribución de
frecuencias y potencias, el punto de referencia que determina la titularidad
de la competencia para la inspección y, en su caso, imposición de sanciones
o para la adopción de medidas provisionales como puede ser el precintado
de las instalaciones, no pudiendo la intervención estatal justificarse en la
repercusión supraautonómica del ejercicio de la competencia autonómica
[SSTC 26/1982, 168/1993 (FJ 3), 5/2012 (FJ 5) y 235/2012, (FFJJ 8 y 9)].
También sobre las obligaciones de programación y los límites de emisión en
cadena impuestos por la Ley 62/2003 a los titulares de concesiones
autonómicas o estatales se ha pronunciado la STC 104/2013, de 25 de
abril [FJ 2 e)], si bien para declarar la pérdida sobrevenida de objeto como
consecuencia de la aprobación de la LGCA 7/2010 que ya no recoge estas
obligaciones de programación, salvaguardando las competencias
autonómicas que se reclamaban.

Competencia
autonómica para la
autorización y
control de la
formación de
cadenas de TV local

Conviene, por último, hacer alusión al régimen de las
comunicaciones electrónicas —nueva terminología acuñada por la Unión
Europea referida tanto a redes como a servicios de “comunicaciones
electrónicas” que incluye en su ámbito desde los servicios de telefonía vocal
fija hasta la televisión por cable y por satélite—. Sobre este particular se ha
pronunciado la STC 31/2010 en relación a la competencia que el art.
140.7.c) EACAT atribuye a la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con la
normativa del Estado, la competencia ejecutiva (en relación a la Televisión
Digital Terrestre) para “la resolución de conflictos entre operadores de
radiodifusión que comportan múltiplex de cobertura no superior al territorio
de Cataluña”. Se confirma la competencia autonómica cuando los conflictos
que surjan versen sobre aspectos relativos al régimen de la prestación por
los operadores de estos servicios de comunicación electrónica en cuanto
medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE), quedando fuera de dicha
competencia autonómica de gestión los conflictos derivados de la
dimensión técnica vinculada al uso del dominio público radioeléctrico que
está en manos del Estado, que es su titular (STC 31/2010, FJ 85).

Comunicaciones
electrónicas:
competencia
autonómica cuando
prime el régimen de
medio de
comunicación social

Para concluir, cabe destacar que la Ley de las Cortes Valencianas
4/2013, de 27 de noviembre, de supresión de la prestación de servicios de
radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la
Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión
Valenciana, S.A.U., fue recurrida por más de 50 diputados del Grupo
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Parlamentario Socialista en el Congreso. Entre los motivos de este recurso
figuraba la extralimitación competencial, pero la STC 153/2016, de 22 de
septiembre, constató la pérdida de objeto del motivo como consecuencia
del cambio normativo operado en el ámbito autonómico valenciano durante
la pendencia del proceso constitucional resultante de la aprobación de la
Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público
de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la
Generalitat.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

10/1982

Ley 6/1981, de 19 de junio, de la Generalidad de Cataluña reguladora del
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española (RTVE) en Cataluña.

12/1982

Solicitud de reconocimiento del derecho a emitir en ámbito nacional).

26/1982

Concesión de emisoras en frecuencia modulada relativas a la primera
fase del Plan Técnico Transitorio de Radiodifusión Sonora en FM.
Cataluña.

44/1982

Concesión de emisoras de radiodifusión (institucionales y privadas) en
ondas métricas con frecuencia modulada. País Vasco.

49/1984

Ley 1/1982, de 24 de febrero, por la que se regulan las Salas Especiales
de exhibición cinematográfica, la Filmoteca Española y las tarifas de las
tasas por licencia de doblaje.

153/1985

Calificación de espectáculos teatrales y artísticos. Cataluña.

87/1987

Clasificación y calificación de películas cinematográficas. Cataluña.

248/1988

Procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión en ondas
métricas con frecuencia modulada. País Vasco.

154/1989

Ley del Parlamento de Canarias 8/1984, de 11 de diciembre, de
Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias.

108/1993

Incoación de expediente sancionador por funcionamiento de radio FM sin
licencia.

168/1993

Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987. Criterios
generales para el deslinde de los títulos competenciales 149.1.21 y
149.1.27 CE.

244/1993

Procedimiento de instalación y funcionamiento instalaciones
radioeléctricas receptoras de emisiones de TV por satélite.

278/1993

Inspección y control de la televisión en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma.

127/1994

Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada. Delimitación de
competencias respecto de la regulación de esta modalidad televisiva:
concesiones y plantes técnicos nacionales.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

31/2010

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Competencias en materia de
comunicación audiovisual (FFJJ 85 y 89).

5/2012

Precintando de emisoras de TV local por uso de frecuencias sin
autorización administrativa. Cataluña.

8/2012

Instalaciones de radiocomunicación en Castilla- La Mancha. Delimitación
competencial entre telecomunicaciones, medios de comunicación social,
urbanismo y ordenación del territorio.

235/2012

Enjuiciamiento de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social que da nueva redacción a
determinados preceptos de la Ley 41/1995 de televisión local por ondas
terrestres.

104/2013

Enjuiciamiento de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social; en concreto la disposición
adicional trigésima que establece para los titulares de concesiones de
ámbito estatal o autonómico de servicios de televisión digital terrenal y de
televisión local por ondas terrestres unas obligaciones de programación y
unos límites en relación a la posibilidad de emitir en cadena.

180/2013

Enjuiciamiento de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social; en concreto la disposición
adicional cuadragésima primera relativa a la “conversión a la tecnología
digital de las emisoras de radiodifusión sonora”.

72/2014

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

73/2014

Ley 41/1995 de televisión local por ondas terrestres.

153/2016

Ley suprimiendo Radiotelevisión Valenciana.

78/2017

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de
Cataluña.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
28ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español
contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las
Comunidades Autónomas.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
28ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal, sin perjuicio de su gestión por partes de las Comunidades Autónomas.
Sumario:
I. DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL. II. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LOS
ARCHIVOS.
Desarrollo:
I. DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del patrimonio histórico
español, fue objeto de cuatro recursos de inconstitucionalidad, resueltos todos
ellos en la STC 17/1991, de 31 de enero, cuyos principales pronunciamientos
es oportuno recordar ahora.
El primero de los problemas que hubo de resolver el Tribunal en aquella
ocasión fue el relativo a la existencia de fundamento competencial suficiente
para que el Estado dictase una Ley que, según se declaraba en su propia
exposición de motivos, aspiraba a cumplir una función codificadora del Derecho
de los bienes culturales. Pues bien, el Tribunal Constitucional sustentó en tres
razones acumulativas la existencia de competencia bastante para la aprobación
de dicha Ley: La primera de ellas apunta a la concurrencia competencial en
materia cultural establecida en el art. 149.2 CE, de modo que “la integración de
la materia relativa al patrimonio histórico-artístico en la más amplia que se
refiere a la cultura permite hallar fundamento a la potestad del Estado para
legislar en aquélla. Y si la cuestionada Ley 13/1985, de 25 de junio, pretende,
como hemos dicho, establecer el estatuto peculiar de estos bienes, en ese
amplio designio se comprende, en primer lugar, lo relativo a ‘los tratamientos
generales’ a los que se refiere la citada STC 49/1984 y entre ellos,
específicamente, aquellos principios institucionales que reclaman una definición
unitaria, puesto que se trata del Patrimonio Histórico Español en general
(Preámbulo y art. 1.1).” Una segunda razón apunta a la atribución de la
competencia residual ex art. 149.3 CE, y en tal sentido se señala que “hay que
agregar que la delimitación de las competencias exclusivas autonómicas
permite al Estado regular aquellas materias que no hayan sido estatutariamente
asumidas por cada una de ellas.” Como tercer y último argumento se trae a
colación la competencia retenida por el Estado en virtud del art. 149.1.28 CE, al
decir la Sentencia que “la atribución de competencia exclusiva al Estado para la
‘defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación y respecto de museos, archivos y bibliotecas de
titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por las Comunidades Autónomas’
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(art. 149.1.28 C.E.). comporta la necesidad de regular el ámbito concreto de esa
actividad de protección y, en relación con la misma, aquellos aspectos que le
sirven de presupuesto necesario.” (FJ 3).
En relación con la función de difusión internacional del conocimiento de
los bienes integrantes del patrimonio histórico español, la Sentencia se
pronuncia en favor de una concurrencia derivada del art. 149.2 CE, con la
cautela de que esa actividad promocional en el exterior no puede afectar en
ningún caso a la competencia estatal sobre relaciones internacionales (art.
149.1.3 CE), o lo que es igual, no puede dar origen a responsabilidad del Estado:
“ambos (Estado y Comunidades) y por títulos concurrentes en virtud del sistema
de distribución de competencias, derivado del art. 149.2 C.E. la tienen para la
difusión internacional del conocimiento del Patrimonio Histórico-Artístico y no
cabe ni negarlo al Estado ni interpretar el art. 2.3 de la Ley de modo que genere
para su Administración competencia exclusiva al respecto porque, no pudiendo
llevarse a cabo por Ley la atribución de dicha competencia, esa interpretación
iría contra las prescripciones constitucionales. […] las funciones de difusión
internacional de los valores culturales de estos bienes en cuanto integrantes del
Patrimonio cultural español podrán ser ejercitadas tanto por el Estado como por
las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias respecto del
patrimonio histórico y cultural, siempre que […] no se trate de actos generadores
de responsabilidades del Estado con terceros, sean políticas o económicas.” (FJ
6).

Competencia
concurrente
para la difusión
internacional
del patrimonio
histórico

El art. 4 de la Ley del patrimonio histórico español contiene una definición
un tanto amplia de lo que deba entenderse por “expoliación”, al decir que “a los
efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que
ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los
bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento
de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con
independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades
Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento
competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar
la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado
dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como
técnica, del bien expoliado.” Pese a que las instancias autonómicas recurrentes
impugnaron en particular la extensión de esta noción de expoliación, el Tribunal
confirmó la legitimidad del precepto legal.
Partió para ella de la afirmación de que “la acepción constitucional del
concepto expoliación no debe quedar limitada al estricto significado gramatical
del término, como ocurre en general con los conceptos indeterminados, que
rebasan su acepción literal para alcanzar el sentido que la experiencia les ha ido
atribuyendo. Lo contrario supondría aquí restringir la competencia del Estado a
las meras funciones de vigilancia, protección y represión contra los ataques
físicos que dañen o destruyan el patrimonio o priven ilegalmente del mismo,
competencia que en general ya le viene atribuida por el art. 149.1.6 C.E. como
comprendida en las medidas de orden público, penales o civiles, en cuanto el
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despojo o destrucción violentos ya tengan transcendencia de infracción penal
(art. 46 C.E.) o simplemente la de privación ilícita. Pero algún mayor alcance
habrá que atribuir al término que delimita, en el artículo 149.1.28, la
competencia para la defensa contra la expoliación, cuya mención en otro caso
sería innecesaria.” Seguidamente, el Tribunal asentó la premisa menor de su
razonamiento en los siguientes términos: “La utilización del concepto de defensa
contra la expoliación ha de entenderse como definitoria de un plus de protección
respecto de unos bienes dotados de características especiales.” Seguidamente
alcanzó la siguiente conclusión: “Por ello mismo abarca un conjunto de medidas
de defensa que a más de referirse a su deterioro o destrucción tratan de
extenderse a la privación arbitraria o irracional del cumplimiento normal de
aquello que constituye el propio fin del bien según su naturaleza, en cuanto
portador de valores de interés general necesitados, estos valores también, de
ser preservados. Así, pues, la Ley llama perturbación del cumplimiento de su
función social a la privación del destino y utilidad general que es propio de cada
uno de los bienes, aunque materialmente el bien mismo permanezca.” (FJ 7). Un
ejemplo concreto de ese alcance amplio de la expoliación lo hallamos en el
fundamento jurídico 13, en relación con la prohibición de remoción de su
entorno de los bienes inmuebles declarados de interés cultural.
Si bien en el art. 9 de la Ley del patrimonio histórico español el Estado se
reservaba la potestad de declaración de “bienes de interés cultural”, mediante
Real Decreto, la Sentencia que nos ocupa reconoció la existencia de una
competencia autonómica al respecto, salvo en aquellos supuestos en los que la
declaración recaiga sobre bienes adscritos a servicios públicos de titularidad
estatal o integrantes del Patrimonio Nacional (en relación con estos supuestos,
FJ 8). Según se dijo en su fundamento jurídico 10, “la amplitud de consecuencias
de la resolución que califica y declara un bien de interés cultural tiene […] un
alcance general respecto al régimen del mismo y no sólo en relación con su
defensa frente a la expoliación y la exportación. La categoría legal de los bienes
de interés cultural dentro del Patrimonio Histórico Español está integrada por los
más relevantes del mismo, normalmente situados en alguna de las
Comunidades Autónomas. Y a ellas, en cuanto la tengan asumida
estatutariamente, debe corresponder la competencia para emitir su declaración
formal, sin perjuicio de la del Estado en los supuestos singulares en que a éste
le viene atribuida por la Constitución y se señalan en el apartado b) del citado
art. 6” (reiterada en la STC 136/2013, de 6 de junio, FJ 4). La STC 122/2014,
de 17 de julio, recogió esta doctrina y afirmó al respecto que, la descentralización
en la calificación formal de los bienes de interés cultural hace imprescindible
que el Estado establezca normativamente las condiciones que determinan que
un bien reciba tal calificación.

Competencias
en la
declaración de
“bienes de
interés
cultural”

La STC 17/1991 declaró la plena conformidad con el orden
constitucional de distribución de competencias de la creación por el legislador
estatal de diversos instrumentos de catalogación de los bienes culturales
(registro general de los bienes de interés cultural, inventario general de los
bienes del patrimonio histórico español que no haya merecido la declaración
como bienes de interés cultural, censo del patrimonio documental, o catálogo
del patrimonio bibliográfico).

Competencia
estatal.
Catalogación
de bienes
culturales
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Del mismo modo, la STC 177/2016, de 20 de octubre, reconoce que las
corridas de toros “son una actividad con múltiples facetas o aspectos que
explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su
regulación, lo que no es sino consecuencia de su complejo carácter como
fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial, ya que
participa de todos esos matices o aspectos […] de manera que pueden formar
parte del patrimonio cultural común que permite una intervención del Estado
dirigida a su preservación.” (FJ 6).
Para el Tribunal, la existencia de estos instrumentos está amparada por
el art. 149.1.28 CE: “Tales Registros, catálogos o censos [...] se constituyen
como el elemento formal imprescindible para ejercer exclusivamente las
competencias en la defensa del Patrimonio Histórico Español,
constitucionalmente asignadas al Estado (art. 148.1.28) […] la propia naturaleza
de los bienes a los que esas medidas generales de constancia, identificación
formal y publicidad se refieren, o sea, los más relevantes del Patrimonio Histórico
Español (es decir, común a todo el Estado), en el caso del Registro, los muebles
de especial relevancia que no han sido objeto de aquella declaración en el caso
del inventario general (art. 26) y el censo y catálogo y listín especial de los
Patrimonios documental y bibliográfico, determinan también la competencia
constitucional del Estado en cuanto la formación, publicidad y control unificado
no sólo serán exigencia previa para la defensa especifica de esos bienes, sino,
sobre todo, porque es de ese modo como su contribución a la cultura general se
muestra organizadamente y con alcance general, justificando así la competencia
de aquél para ‘facilitar la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas’ (art. 149.2 C.E.); porque esa comunicación
respecto de esta clase de bienes, se posibilita mediante su constancia y
publicidad en los referidos instrumentos que, por ello mismo, tienen carácter
único.” (FJ 12).
Complementariamente a lo anterior, la STC 122/2014 declaró la
constitucionalidad del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid, previsto en la Ley 3/2013, de 18 de junio,
de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, como instrumento de
gestión autonómico del patrimonio histórico. En esta sentencia el Tribunal
analizó además la competencia que asiste al Estado para regular la autorización
de las obras en edificios declarados bienes de interés cultural, afirmando que
“por la potencialidad de poner en riesgo la funcionalidad de estos bienes así
definida, las obras que afecten a los inmuebles que sean portadores de los
valores histórico-artísticos más relevantes, salvo cuando se trate de
intervenciones mínimas, es una de las submaterias estrechamente ligadas a la
defensa del patrimonio histórico contra la expoliación, de modo que está
reservada al Estado, no siendo constitucionalmente legítimo que la legislación
autonómica se proyecte sobre ella” (FJ 8). Por el contrario, en la STC 143/2017
el Tribunal concluyó que la competencia estatal derivada del artículo 149.1.28
CE no se proyecta sobre los bienes que por ser portadores de valores de menor
relevancia, no han sido declarados bienes de interés cultural aun cuando sean
objeto de otra protección, incluida su catalogación urbanística (FJ 16).
Página 582

Catalogación
de bienes
culturales:
instrumento de
defensa del
patrimonio
histórico

Art. 149.1.28ª CE

Patrimonio histórico

Respecto de los beneficios fiscales previstos en la Ley, la STC 17/1991
declaró que éstos “sin ser una medida de estricta defensa contra la expoliación
o exportación, puede considerarse como la lógica contrapartida de las cartas que
la inclusión en este régimen jurídico especial conlleva” (FJ 13).

Beneficios
fiscales

Finalmente, la STC 17/1991 desestimó la impugnación de la regulación
legal de los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) de los bienes
culturales. Al decir de la Sentencia, del texto de la Ley del patrimonio histórico
español no cabe deducir “otra preferencia relativa a favor del Estado” que
aquella referida a la adquisición de bienes muebles para un museo, archivo o
biblioteca de titularidad estatal (FJ 18). Pues bien, sobre el ejercicio de estos
derechos respecto de los bienes del Monasterio de Sigena se trabó un conflicto
entre las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, al que puso fin por la
STC 6/2012, de 18 de enero.

Derechos de
adquisición
preferente de
los bienes
culturales

Esta Sentencia, amén de reiterar la doctrina de la STC 17/1991,
declarando la prevalencia de la competencia para la protección del patrimonio
cultural esgrimida por el Gobierno de Cataluña sobre la relativa al regreso de los
bienes culturales a Aragón que había invocado la Diputación General de Aragón:
“nos encontramos ante la concurrencia de competencias en un mismo espacio
físico y ante la falta de recurso a las técnicas de colaboración entre Comunidades
Autónomas, debemos concluir que en el presente caso prevalece la competencia
que corresponde a Cataluña, a cuyo cuidado —y como resultado de las más
diversas circunstancias— se hallan los bienes relacionados en las órdenes
dictadas por el Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de
Aragón. Ciertamente, al ejercer su competencia sobre patrimonio histórico sobre
los bienes que se hallan en su territorio —con independencia de cuál sea el
origen de los mismos—, Cataluña viene cumpliendo la señalada función de
preservación del patrimonio histórico y artístico de España, y resulta
constitucionalmente congruente desde esta perspectiva, toda vez que los bienes
sobre los que versa la controversia están en adecuadas condiciones de
conservación en Cataluña, que los mismos permanezcan en la Comunidad
Autónoma en la que se encuentran.” (FJ 8 in fine).

Supuesto de
aplicación de
prevalencia.
Función de
preservación

La STC 122/2014, de 17 de julio, declara la inconstitucionalidad y
nulidad de la definición de los bienes de interés cultural de la Ley de patrimonio
histórico de la Comunidad de Madrid pues la inclusión del requisito de su “valor
excepcional” conlleva una disminución del nivel de protección que les dispensa
la Ley de patrimonio histórico español. También se anula el precepto que eximía
del requisito de autorización administrativa previa para la realización de obras
en bienes inmuebles de interés cultural, sin limitar esta liberalización a las
intervenciones mínimas; de la exigencia de autorización administrativa para el
desplazamiento o remoción de los bienes inmuebles de interés cultural, y de los
preceptos relativos a la alteración de las alineaciones, rasantes y características
volumétricas definidoras de los inmuebles, que liberalizaban la colocación de
publicidad comercial en sus fachadas y que regulaba el régimen de visita
pública, que, a diferencia de su homólogo estatal, no incluía en su ámbito de
aplicación los bienes muebles ni los inmuebles de titularidad privada.

Afecciones
urbanísticas a
la defensa del
patrimonio
histórico y
cultural
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Finalmente, la STC 122/2014 establece la interpretación conforme del precepto
legal autonómico relativo a los planes especiales de protección, afirmando que
esta disposición no invade el ámbito material estatal, que se concreta en la
potestad de imponer la obligación de planeamiento a los municipios sino que,
respetando esa obligación esencial, precisa sus detalles.
II. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS.
De este los patrimonios culturales especiales, el documental y
archivístico ha sido el que ha recibido mayor atención por parte del Tribunal
Constitucional.
Así, la STC 103/1988, de 8 de junio, resolvió el recurso de
inconstitucionalidad formulado frente a la Ley andaluza 3/1984, de archivos. En
ella se parte de la distinción, recogida en la Ley autonómica, entre documentos
y los archivos en los que se conservan y custodian. De esta premisa se llega a la
interpretación “de los preceptos de la Ley que contienen regulaciones
sustantivas de los archivos como referidos únicamente a aquellos que
efectivamente estén bajo la dependencia de la Comunidad Autónoma, quedando
fuera del ámbito de la Ley los de titularidad estatal, incluso aunque éstos
custodien fondos que la Ley andaluza declara como pertenecientes al patrimonio
documental andaluz” (FJ 4). Se añade además la cautela de que “el ejercicio de
esa competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de
archivos […] debe adecuarse al límite mismo dimanante de la previsión del art.
149.1.28 de la Constitución, relativo a la competencia exclusiva del Estado en
lo que atañe a la ‘defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental
español contra la exportación y la expoliación’. Y ello por la razón de que tales
archivos, en la medida en que reúnen conjuntos orgánicos de documentos, son
también bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural español,
quedando, por tanto, específicamente sometidos a la señalada limitación.” (FJ
4). Interesa destacar que en esta misma Sentencia se hace hincapié en que, en
materia de archivos, “el ámbito de la competencia […] no viene definido por el
criterio del interés, sino por el criterio general de localización de los archivos
dentro del territorio de la Comunidad.” (FJ 5 in fine).

Criterios de
determinación
de la
distribución
competencial
en materia del
patrimonio
archivístico

En el fundamento jurídico 74 de la STC 31/2010, de 28 de junio, se
desestima la impugnación de los preceptos del nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña que prevén la integración en el sistema de archivos de Cataluña de “los
fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en
el Archivo Real de Barcelona”. En este caso se entrelazaba la regulación de los
documentos y de sus conjuntos orgánicos (archivos), lo que no fue óbice para
que el Tribunal concluyera que no estamos en presencia de una auténtica
apropiación de tales fondos sino de un incremento de su protección: “El art.
149.1.28 CE reserva al Estado la titularidad de determinados archivos, sin
perjuicio de su posible gestión por las Comunidades Autónomas, por lo que los
Estatutos de Autonomía no pueden atribuir a las Comunidades Autónomas
potestades de disposición sobre los bienes o fondos de los archivos de
titularidad estatal que menoscaben o perturben las competencias del Estado
para regular y gestionar sus archivos. Ahora bien, la integración en el sistema de

Gestión de los
fondos
archivísticos de
titularidad
estatal
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archivos de Cataluña de sus fondos situados en el Archivo de la Corona de
Aragón y en el Archivo Real de Barcelona no supone alteración del régimen
unitario de éstos, ni conlleva afectación alguna de la competencia estatal, como
expresamente reconoce la representación procesal del Parlamento de Cataluña,
de manera que la prescripción estatutaria, que no puede significar la
desaparición de la titularidad y libre disposición estatal de esos fondos, se limita
a introducir una calificación que sólo puede añadir una sobreprotección a dichos
fondos.” Esta doctrina fue luego aplicada en las SSTC 46/2010 y 47/2010, de
8 de septiembre, y 48/2010, de 9 de septiembre.
Posteriormente, el Tribunal ha insistido en que “no contradice el art.
149.1.28 CE, en relación con el art. 149.2 CE, que los fondos ubicados en
archivos de titularidad estatal se integren en sistemas archivísticos de las
Comunidades Autónomas, en cuanto ello implique una calificación que sólo
añada una sobreprotección a dichos fondos, pero sin incidencia en la regulación,
disposición o gestión de los fondos documentales ni de los archivos en que se
ubican.” (STC 14/2013, de 31 de enero, FJ 5; luego reiterada en SSTC 38/2013,
de 14 de febrero, y 66/2013, de 14 de marzo, que resuelven distintos recursos
de inconstitucionalidad en relación con leyes autonómicas que integran dentro
de los correspondientes sistemas de archivos los fondos documentales ubicados
en archivos de titularidad estatal y en la STC 136/2013, de 6 de junio, que hace
lo propio respecto de una Ley de Castilla y León que declara bienes de interés
cultural series documentales obrantes en archivos de titularidad estatal).

Integración de
fondos
estatales en
archivos
autonómicos

Finalmente, en la STC 20/2013, de 31 de enero, se resolvió un recurso
de inconstitucionalidad frente a la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de
restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con
motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil
Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. En el
recurso se combinaron motivos atinentes a la vulneración de los principios de
igualdad e interdicción de la arbitrariedad y derecho de acceso a la cultura, con
otros estrictamente competenciales, a los que ahora se ciñe esta nota.
La STC 20/2013 descarta que la Ley suponga una expoliación “pues no
nos encontramos un supuesto de ‘privación arbitraria o irracional del
cumplimiento normal de aquello que constituye el propio fin del bien según su
naturaleza, en cuanto portador de valores de interés general necesitados, estos
valores también, de ser preservados’, que es como definimos la expoliación en
la STC 17/1991, de 31 de enero, FJ 7.” (FJ 3) Añadiéndose a ello que “la función
del archivo —la de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para
investigación, cultura e información— queda igualmente salvaguardada —
además de por la obligación de que se realicen copias digitalizadas de los
documentos restituidos prevista en la propia la Ley 21/2005— por el régimen de
protección y accesibilidad que se establece para los documentos que se
restituyan a sus propietarios originarios en las normas del Estado y de las
Comunidades Autónomas sobre patrimonio histórico.”

Archivo
General de la
Guerra Civil
Española

Por otro lado, se rechaza que del art. 149.1.28 CE pueda inferirse “la
existencia de una garantía de la integridad del Archivo General de la Guerra Civil
[…] pues nos encontramos ante un precepto atributivo de competencias en el
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que no es posible reconocer una garantía institucional tal y como ha sido definida
por nuestra doctrina. […] No es admisible tratar de extender la doctrina de este
Tribunal sobre la garantía institucional al ámbito de los archivos de titularidad
estatal. En efecto, no es posible considerar que el contenido de todos y cada uno
de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal se encuentre
garantizado constitucionalmente por tratarse, cada uno de ellos, de una de esas
instituciones esenciales dentro del orden constitucional cuya preservación se
juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales.” (FJ 4).
La doctrina de la STC 20/2013 fue posteriormente reiterada por las SSTC
67/2013 y 68/2013, de 14 de marzo, resolutorias de sendos recursos de
inconstitucionalidad promovidos frente a la Ley 21/2005.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

103/1988

Ley andaluza 3/1984, de 9 de enero, de archivos.

17/1991

Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del patrimonio histórico
español.

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio).

46/2010
47/2010

Disposición adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía
reformado de Cataluña.

48/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña.

6/2012

Bienes del Monasterio de Sigena.

14/2013

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y
documentos.

20/2013

Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de
Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil
custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de
creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

38/2013

Ley de las Cortes de Castilla y León 7/2004, de 22 de diciembre, que
reforma la Ley archivos y patrimonio documental de Castilla y León.

66/2013

Ley de las Cortes Valencianas 3/2005, de 15 de junio, de archivos.

67/2013

Ley 21/2005, de 17 de noviembre.

68/2013

Ley 21/2005, de 17 de noviembre.

136/2013

Ley de las Cortes de Castilla y León 8/2004, de 22 de diciembre.

122/2014

Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio
histórico de la Comunidad de Madrid.

177/2016

Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, prohíbe
festejos taurinos.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

STC 143/2017

Ley de regeneración, rehabilitación y renovación urbana.

Página 588

Art. 149.1.29ª CE

Seguridad pública

ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
29ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de
policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se
establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que
disponga una ley orgánica.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
29ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por
las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos
estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
Sumario:
I. CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. III. RELACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
CON OTRAS MATERIAS COMPETENCIALES. IV. ASPECTO MATERIAL Y ASPECTO
ORGÁNICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. RELACIONES ENTRE LA COMPETENCIA
ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA CREACIÓN DE POLICÍAS
AUTONÓMICAS. V. SEGURIDAD PRIVADA; CREACIÓN DE POLICÍAS AUTONÓMICAS
Y COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES.
Desarrollo:
I. CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
El Tribunal se enfrentó en fecha temprana con la necesidad de definir el
concepto de “seguridad pública” a los efectos de delimitar el ámbito material de
la competencia reservada al Estado por el art. 149.1.29. Así, en la STC 33/1982,
de 8 de junio, se hace hincapié en que la expresión “seguridad pública” es más
precisa que la noción tradicional de “orden público”: “Sin que sea necesario un
examen pormenorizado de lo que debe entenderse por Orden Público, es lo
cierto que en él pueden incluirse cuestiones como las referentes a la salubridad,
para limitarse a lo que aquí interesa, que no entran en el concepto de seguridad,
la cual se centra en la actividad, dirigida a la protección de personas y bienes
(seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad u orden
ciudadano, que son finalidades inseparables y mutuamente condicionadas.” (FJ
3).

Mayor precisión
del concepto de
“seguridad
pública” sobre
el de “orden
público”

La materia seguridad pública hace referencia a la “protección que se lleva
a cabo, preferentemente, mediante la actividad policial propiamente dicha y las
funciones no policiales inherentes o complementarias a aquellas” (SSTC
104/1989, FJ 6, y 175/1999, FJ 5), pero también “puede ir más allá de la
regulación de las intervenciones de la “policía de seguridad”, es decir, de las
funciones propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad” (STC 86/2014, FJ 4),
de tal suerte que “la actividad policial es una parte de la materia más amplia de
la seguridad pública” (SSTC 175/1999, FJ 7).

La materia de
seguridad
pública es más
amplia que la
de “policía de
seguridad”

Bien entendido que, como ha advertido reiteradamente el Tribunal, “no
toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguir
[la seguridad pública] o a preservar su mantenimiento, puede englobarse en el
título competencial de ‘seguridad pública’, pues si así fuera, la práctica totalidad
de las normas del ordenamiento serían normas de seguridad pública, y por ende

Acotación
conceptual de
“seguridad
pública”
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competencia del Estado, cuando es claro que se trata de un concepto más
estricto, en el que hay que situar de modo predominante las organizaciones y
los medios instrumentales, en especial los cuerpos de seguridad a que se refiere
el art. 104 de la Constitución.” (STC 59/1985, de 6 de mayo, FJ 2 in fine;
doctrina reiterada luego en las SSTC 313/1994, de 24 de noviembre, FJ 6;
40/1998, de 19 de febrero, FJ 46; 184/2000, de 1 de junio, FJ 5, entre otras).
El Tribunal ha procedido a una depuración del concepto desde una doble
perspectiva: por contraste con el contenido material de otros títulos
competenciales y mediante la distinción entre un “aspecto material” y un
“aspecto orgánico” de la seguridad pública. La primera ha servido para
atemperar la vis expansiva de la noción de seguridad pública a la que se hace
referencia en el pasaje reproducido de la STC 59/1985. La segunda ha
permitido deslindar el ámbito de dos títulos competenciales tan próximos como
son el estatal sobre seguridad pública y el autonómico relativo a la creación de
una policía propia.

Distinción entre
aspecto
material y
aspecto
orgánico de la
seguridad
pública

Por otro lado, el Tribunal ha establecido en la STC 184/2016 que la
seguridad nacional debe incardinarse en el ámbito competencial de la seguridad
pública. El concepto de seguridad nacional, como dice expresamente la Ley
36/2015, se encuentra incluido en los títulos competenciales de las materias
“fuerzas armadas” y “seguridad pública” (art. 149.1.4 y 29, respectivamente).
Según se dijo en esta sentencia, “existe una coincidencia sustancial entre el
sentido y finalidad de ambos títulos competenciales y el de seguridad nacional,
definido por la Ley 36/2015 como “la acción del Estado dirigida a proteger la
libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de
España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a
nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los
compromisos asumidos” (STC 184/2016, de 3 de noviembre, FJ 3). En todo
caso, el Tribunal afirma que “la seguridad nacional no es una competencia
nueva sino que se integra en las competencias estatales de defensa y seguridad
pública.” (loc. cit.).

Seguridad
Nacional

Asimismo, el Tribunal ha afirmado en la STC 142/2018, de 20 de
diciembre, que la ciberseguridad, como sinónimo de seguridad en la red, es una
actividad que se integra en el ámbito competencial de la seguridad pública, en
tanto el uso cotidiano de las tecnologías de la información y la comunicación ha
provocado que se conviertan en un elemento esencial para el desarrollo
económico y las relaciones sociales (FJ 4). La sentencia indica que la Ley
36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional, identifica en su artículo
10 la ciberseguridad como uno de los “ámbitos de especial interés de la
seguridad nacional”, que requieren de una especial atención por resultar
básicos para preservar derechos y libertades, así como el bienestar de los
ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos
esenciales. Por tanto, el Tribunal concluye que “la ciberseguridad se incluye en
materias de competencia estatal en cuanto, al referirse a las necesarias
acciones de prevención, detección y respuesta frente a las ciberamenazas,
afecta a cuestiones relacionadas con la seguridad pública y la defensa, las

Ciberseguridad
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infraestructuras, redes y sistemas y el régimen general de telecomunicaciones”.
(STC 142/2018, FJ 4).
II. SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
En la STC 172/2020, de 19 de noviembre, el Tribunal delimitó la noción
de seguridad ciudadana y la distinguió del concepto de seguridad pública. Afirmó
afirmar que la primera “se nos presenta como un ámbito material que forma
parte de la seguridad pública pero, en modo alguno, equivalente o sinónimo”, al
agregar (FJ 3). La sentencia definió a la seguridad ciudadana como “una
aspiración legítima de toda sociedad democrática, expresada como anhelo
individual o colectivo”. A renglón seguido, añadió que “como bien jurídico cuya
tutela corresponde ejercer al Estado, la seguridad ciudadana se puede entender
como el estado en el que el conjunto de la ciudadanía goza de una situación de
tranquilidad y estabilidad en la convivencia que le permite el libre y pacífico
ejercicio de los derechos y libertades que la Constitución y la Ley les reconocen
(STC 55/1990, de 28 de marzo, FJ 5), lo que se puede lograr a través de
acciones preventivas y represivas” (FJ 3). En este sentido, la sentencia concluyó
que la seguridad ciudadana “es una parte integrante de la más amplia noción
de seguridad pública; una parte de gran importancia y dotada de perfiles propios
pero que, sin embargo, no abarca todos los aspectos que definen el ámbito
material de la seguridad pública” (FJ 3).
En cuanto a la interpretación del concepto de seguridad ciudadana, la
citada STC 172/2020 enfatizó que debe efectuarse tomando en consideración
los fines que con ella se persiguen y los principios rectores de la acción de los
poderes públicos. En cuanto a lo primero, declaró que “en la medida en que
precisan o configuran el bien jurídico protegido —esto es, el aspecto de la
seguridad ciudadana cuya tutela jurídica se pretende—, nos permiten afirmar
que existe un bien jurídico protegido principal —seguridad ciudadana—, junto con
unos bienes jurídicos secundarios o específicos que varían en cada una de las
infracciones administrativas tipificadas. Las acciones u omisiones que vulneren
estos bienes jurídicos singulares tutelados estarán atentando contra la
seguridad ciudadana; y, siempre que concurran los restantes elementos del tipo,
serán sancionables” (FJ 3). Sobre lo segundo, estimó que “con el objetivo de
garantizar la seguridad ciudadana, se prevén por el legislador un conjunto de
medidas y actuaciones que por su intensidad y naturaleza pueden incidir en el
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es por ello que las
medidas han de ser interpretadas y aplicadas ‘del modo más favorable a la plena
efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente
de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e
información, la libertad sindical y el derecho de huelga’ (art. 4.1, párrafo
segundo, LOPSC)” (FJ 3).

Concepto de
seguridad
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Distinción con
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pública.
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III. RELACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CON OTRAS MATERIAS
COMPETENCIALES.
En la misma STC 33/1982 el Tribunal hubo de abordar el
encuadramiento competencial de la inmovilización por la Administración
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periférica del Estado de alimentos cuyo consumo podía afectar a la salud
pública. En atención a la finalidad perseguida, se rechaza la incardinación de la
medida en la competencia sobre seguridad, reconduciéndose al ámbito de la
sanidad (art. 149.1.16 CE). No obstante, en la propia Sentencia se introduce la
siguiente cautela: “Afirmar esto no supone negar que una crisis sanitaria pueda
amenazar la seguridad pública y justificar, en consecuencia, una intervención de
las autoridades a las que corresponda su custodia. Incluso es de recordar que
crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves
pueden motivar la declaración del Estado de Alarma […] Sin llegar a semejante
extremo no cabe excluir la posibilidad de que, en aras de la protección de los
ciudadanos, la Seguridad Pública requiera tomar medidas para atajar riesgos de
la salud pública, cuando esas medidas vengan impuestas por razones de
necesidad y urgencia, de forma que no pueda esperarse a la actuación de las
autoridades normalmente competentes para afrontar tales riesgos. Pero para
respetar el orden normal de las competencias es preciso no sólo que esas
medidas se justifiquen por su urgencia y necesidad, sino que se adopten en
forma que no sustituyan más que en lo indispensable la intervención de las
autoridades competentes para la acción sanitaria o ayuden y complementen a
la actividad de éstas.” (FJ 3). Esta misma doctrina fue reiterada, con respecto a
la normalización industrial, en la STC 313/1994, de 24 de noviembre, FJ 6.

habilitación en
crisis sanitarias

También se encuadraron dentro de las competencias estatales sobre
bases de la sanidad las previsiones del art. 5.1 y 2 de la Ley general de defensa
de los consumidores y usuarios sobre medidas de control y prohibiciones en
garantía de la seguridad de las personas [STC 15/1989, de 26 de enero, FJ 3
c)]. A su vez, en la STC 54/1990, de 20 de marzo, se incardinaron en este mismo
título los preceptos controvertidos de sendas disposiciones estatales sobre
análisis y conservación de estupefacientes y psicótropos, manteniendo la
cautela relativa a la potestad extraordinaria última de intervención estatal en la
materia, si se acreditase “la necesidad imprescindible de que ello fuese así, por
resultar insuficientes para garantizar la seguridad pública el ejercicio de las
facultades de alta inspección que sobre la distribución y dispensación posee el
Estado, en virtud de las cuales puede, como es obvio, condicionar el ejercicio de
la competencia de inspección directa de la Comunidad Autónoma y recabar de
ésta la comunicación de cuantos datos estime convenientes para el desempeño
de sus propias funciones.” (FJ 3).

Ejemplos de la
relación entre
la competencia
de seguridad
pública y
sanidad

Lo expuesto no significa que siempre que concurra algún aspecto
relacionado con la salud o la actividad industrial dichos aspectos desplacen
insoslayablemente los relativos a la seguridad pública; dicho de otro modo, no
es cierto que en tales casos el Estado sólo pueda actuar desde sus títulos
competenciales en materia de ordenación general de la economía (art. 149.1.13
CE) y “bases y coordinación de la sanidad” (art. 149.1.16 CE). La clave estribará
en el encuadramiento competencial de la norma o resolución enjuiciada en
función de la finalidad a la que sirve. Prueba de ello es la STC 235/2001, de 13
de diciembre, que confirmó la conformidad con el orden constitucional de
distribución de competencias de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas
de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la
fabricación ilícita de drogas. Las partes intervinientes en aquel proceso

La finalidad de
la norma o
resolución
determinará el
título
habilitante

Página 594

Art. 149.1.29ª CE

Seguridad pública

(Generalitat de Cataluña y Estado) convinieron en que la regulación no se
encuadraba en las materias “industria” ni “sanidad” sino en la de “seguridad
pública”, extremo confirmado por la Sentencia en atención al elemento
teleológico de la Ley: “la prevención ilícito de drogas [que] se caracteriza por
constituir […] una de las más relevantes actividades para garantizar la seguridad
ciudadana” (FJ 4 in fine).
En relación con la protección civil, la STC 133/1990, de 19 de julio, ya
advirtió que “las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas
encuentran […] su límite, en la política de seguridad pública que la Constitución
reserva a la competencia estatal en su art. 149.1.29, en cuanto tal seguridad
pública presenta una dimensión nacional, por la importancia de la emergencia,
o por la necesidad de una coordinación que haga posible prevenir y, en su caso,
reducir los efectos de posibles catástrofes o emergencias de alcance
supraautonómico” [FJ 4 c)]. Esta doctrina contaba con un antecedente
significativo en la STC 227/1988, de 29 de noviembre, por la que se resolvió la
impugnación de la Ley de aguas. En el fundamento jurídico 20 de dicha
Sentencia se confirmó la constitucionalidad de la previsión legal que obligaba a
recoger en los planes hidrológicos “los criterios sobre estudios, actuaciones y
obras para prevenir y evitar darlos debidos a inundaciones, avenidas y otros
fenómenos hidráulicos” pues “es susceptible de ser reconducido a la materia de
‘protección civil’, y en tal sentido, si se entiende que tales criterios son simples
prescripciones genéricas de coordinación y no suponen la previsión de
actuaciones y obras concretas, no puede estimarse que invada competencias
autonómicas, pues constituyen una manifestación de la competencia general
sobre seguridad pública que al Estado reserva el art. 149.1.29 de la
Constitución, de acuerdo con lo ya declarado en nuestra STC 123/1984, de 18
de diciembre.

Dimensión
nacional de la
seguridad
pública como
límite a las
competencias
asumidas por
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Comunidades
Autónomas en
protección civil

Esta misma doctrina de alcance general ha sido posteriormente
reiterada, entre otras, en las SSTC 31/2010, de 28 de junio, y 155/2013, de 10
de septiembre. En la primera de ellas se insistió en que “‘en la materia específica
de protección civil se producen unas competencias concurrentes del Estado (en
virtud de la reserva del art. 149.1.29) y de las Comunidades Autónomas que
hayan asumido competencias en sus Estatutos en virtud de habilitaciones
constitucionales’, por lo que las Comunidades Autónomas pueden asumir
competencias en esta materia, aunque estén subordinadas a ‘las superiores
exigencias del interés nacional en los casos en que éste pueda entrar en juego’
(STC 133/1990, FFJJ 5 y 6).” [FJ 78]. En la segunda se apreció la concurrencia
de una “exigencia superior de interés nacional” para la coordinación de recursos
“en un asunto que se refiere a una infraestructura transfronteriza de interés
general en la que se han de aplicar previsiones derivadas de un convenio
internacional suscrito entre España y Francia” (FJ 4; se refiere al túnel de Le
Perthus).

Competencias
concurrentes
del Estado y
Comunidades
Autónomas en
protección civil.
Subordinación
de la
competencia
autonómica al
superior interés
nacional

La STC 58/2017 profundizó en la determinación del ámbito de la
competencia estatal en materia de protección civil. Esta se justifica por la
concurrencia de un “interés nacional”, materializado en (i) el alcance y
dimensión de la emergencia o necesidad de establecer un modelo nacional
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mínimo, o (ii) las concretas acciones a realizar. Sin embargo, cuando se trata de
acciones de restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada la
vinculación con la seguridad pública se difumina, ya que “si bien es posible
considerar dentro de la protección civil vinculada con la seguridad pública
aquellas acciones reparadoras que se refieren a la inmediata puesta en
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como
abastecimiento de agua potable, electricidad, saneamiento de aguas o
telecomunicaciones, el vínculo con la seguridad pública […] no concurriría
cuando se trate de acciones de reparación no inmediata” (STC 87/2016, FJ 5).
Por otro lado, la STC 58/2017 estableció que, al amparo del art. 149.1.29
de la Constitución, el Estado puede asumir una función general de coordinación
de los distintos servicios y recursos públicos destinados por las diferentes
administraciones competentes en la materia, lo cual ampara la previsión de un
sistema de protección civil de ámbito nacional que fije directrices relativas al
mismo (como hace la Ley 17/2015, de 9 de julio). En cualquier caso, la
competencia estatal no alcanza a la organización interna de los servicios
autonómicos de protección civil (STC 58/2017, FJ 8).
En el ámbito de la seguridad nacional, el Tribunal se ha pronunciado
sobre la obligación que la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad
nacional, impone a las comunidades autónomas de poner a disposición del
Estado los recursos humanos y materiales que este demande cuando medie la
previa declaración de una situación de interés para la seguridad nacional. El
Tribunal ha afirmado que esta obligación no invade las competencias
autonómicas en materia de protección civil ni supone una alteración del
esquema competencial: “No se vulneran las competencias autonómicas sobre
protección civil o seguridad pública puesto que, tal y como la situación de interés
para la seguridad nacional aparece configurada, estas competencias siguen
siendo ejercitadas por las Comunidades Autónomas con sus propios recursos, si
bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la
envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una
movilización unitaria de los medios disponibles” (STC 184/2016, FJ 7). Por otro
lado, esta obligación tampoco cabe ver en esta obligación vulneración alguna de
las competencias sobre las policías autonómicas: “Tampoco se vulneran las
competencias de la Generalitat sobre seguridad pública del art. 164 EAC, en
particular en relación con la dirección de su propia policía. Si, como se viene
indicando, la situación de interés para la seguridad nacional no excluye, sino que
conlleva, la actuación de las distintas administraciones en el ejercicio de sus
atribuciones ordinarias, la obligación de aportación de recursos no impide el
ejercicio de las competencias autonómicas en la materia, que permanecen
inalteradas.” (STC 184/2016, FJ 7).
Otros grandes riesgos a los que se ha aplicado esta doctrina son los
relativos al salvamento marítimo (STC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 52) o el
depósito de residuos nucleares (STC 14/2004, de 13 de febrero). En esta última
resolución la aplicación de la doctrina condujo al encuadramiento del precepto
legal cuestionado en otro título porque enjuiciado no se refería a “supuestos de
situaciones de emergencia grave, con necesaria movilización de recursos y
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servicios de diversas Administraciones públicas en razón a su alcance
supraterritorial” sino “a la instalación en Aragón de los almacenes de residuos,
y no a las actuaciones que deban emprenderse como consecuencia de
accidentes derivados o conectados más o menos directamente con dicho
almacenamiento. Por tanto, tampoco procede encuadrar este apartado […] en
el art. 149.1.29 CE, aunque la conexión con esta materia, ciertamente, exista.”
(FJ 9). La competencia estatal se proyecta igualmente sobre grandes
infraestructuras. Así, en la STC 118/1996, de 27 de junio, se subrayó que
“desde las competencias estatales en materia de seguridad pública (art.
149.1.9) y medio ambiente (149.1.23), pueden imponerse por el Estado
características técnicas, mínimas y uniformes que garanticen la calidad de los
medios de transporte ferroviario.” (FJ 43)
La competencia del Estado en seguridad pública también converge con
la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección
medioambiental. En concreto cabe destacar las SSTC 49/2013, de 28 de
febrero, FJ 12, y 45/2015, de 15 de marzo, FJ 6. En ellas se resuelven,
respectivamente, cuestiones relativas a la extinción de incendios en la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y a diversas consideraciones
técnicas en el ámbito de la minería desarrolladas por el Real Decreto 975/2009,
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su
conjunto. El Tribunal Constitucional consideró que el Estado, además de llevar a
término la regulación común mínima para salvaguardar el medio ambiente (ex
artículo 149.1.23 CE), también puede determinar las condiciones mínimas que
garanticen la seguridad pública en dichas materias. Asimismo, con ello no se
agota el ámbito organizativo de que gozan las Comunidades Autónomas, que
podrán desarrollar la organización de una función ejecutiva.
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Cabe mencionar, asimismo, la relación de la competencia sobre
seguridad pública y la relativa a la ejecución de la legislación penitenciaria,
asumida por algunas Comunidades Autónomas. En este punto la STC
104/1998, de 8 de junio, FJ 5, hizo hincapié en la necesidad de preservar los
instrumentos y técnicas de cooperación entre Administraciones: “los deberes de
colaboración y auxilio mutuo han de entenderse intensificados cuando se trata
de ejecutar una legislación propia del Estado, de cuya aplicación adecuada y
uniforme éste no puede desentenderse, porque todas las Instituciones
Penitenciarias se integran en un sistema único, y, además, realizan una
actividad administrativa que constituye un instrumento al servicio de otros fines,
de la aplicación de un Derecho Penal único y de la ejecución de decisiones
judiciales en materia penal, y están implicados también otras autoridades, tanto
gubernativas del Estado en relación con la seguridad pública (art. 149.1.29 C.E.)
como los órganos del Poder Judicial. Por ello, en cuanto se trata de una materia
propia y característica de la legislación penitenciaria y en el marco de la
necesaria colaboración del Estado y de la Administración autonómica, pueden
imponerse a ésta deberes de información sobre las situaciones de los internos
en los Centros penitenciarios gestionados por ésta.”

Relación de la
Competencia
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pública y la
ejecución de
legislación
penitenciaria
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Debe recordarse que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña
introdujo en su art. 173 un nuevo título competencial autonómico, denominado
“videovigilancia y control de sonido y grabaciones”. Al respecto, en la STC
31/2010, FJ 109, se indicó que “el uso de los sistemas o instrumentos de
videovigilancia tiene una incidencia muy especial en la seguridad pública, dada
su relevancia para garantizar la protección de personas y bienes, por lo que su
regulación se incardina en la competencia estatal en materia de seguridad
pública (art. 149.1.29 CE), sin perjuicio de su reserva a la ley orgánica (art. 81.1
CE) en aquellos aspectos que afecten a los derechos fundamentales de los
ciudadanos. […] las técnicas de videovigilancia y complementarias a que se
refiere el art. 173 EAC constituyen una técnica instrumental necesaria para la
actuación de la Policía autonómica, que está llamada, por sus cometidos, tanto
a su empleo, como en su caso, al control de los sistemas de videovigilancia
existentes. Podemos decir, por tanto, que al igual que la competencia estatal
sobre el régimen de tenencia y uso de armas y explosivos (art. 149.1.26 CE) no
impide dicho uso y tenencia por las Policías autonómicas y empresas o
establecimientos de seguridad autorizados, nada impide que ocurra otro tanto
respecto de la videovigilancia. […] en cuanto al reproche relativo a que la
competencia de la Generalitat se extiende indebidamente al uso que de estas
técnicas puedan hacer las empresas y establecimientos privados, cabe admitir
el control autonómico sobre empresas y establecimientos privados, sin perjuicio
de que para asegurar la virtualidad de la competencia estatal sea necesaria la
‘puesta en juego de los mecanismos de coordinación y cooperación’, que
pueden ser todo lo intensos que se estime conveniente para el logro del objetivo
de la seguridad pública, cuya tutela corresponde al Estado (STC 175/1999, FFJJ
6 y 7).”
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Por último, en materia de seguridad nacional, la STC 184/2016, ha
enjuiciado la constitucionalidad de la previsión normativa incluida en la Ley
36/2015 relativa a la coordinación y colaboración entre Estado y comunidades
autónomas en relación con la estrategia de seguridad nacional, que se articula
por medio de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional,
sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de Seguridad Nacional. El
Tribunal entiende que “a la vista de los preceptos transcritos debe dejarse
sentado que las Comunidades Autónomas podrán intervenir en la elaboración
de la estrategia de seguridad nacional cuando afecte a sus competencias. Así
se infiere del hecho de que estarán presentes en el Consejo de Seguridad
Nacional, que aprueba las directrices en materia de planificación y estrategia,
impulsa las revisiones de la estrategia de seguridad nacional y verifica su
cumplimiento. También formarán parte de la conferencia sectorial, que
articulará las fórmulas de su participación en los instrumentos de planificación”
(STC 184/2016, FJ 5).

Colaboración y
coordinación
en materia de
seguridad
nacional

En la STC 131/2020, de 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional descartó
que la comisión de valoración creada por la Ley del País Vasco 5/2019, de 4 de
abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto
de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco
entre 1978 y 1999, vulnere las competencias en materia de seguridad pública
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del Estado. Reiterando la doctrina sentada en la STC 83/2020, de 15 de julio,
determinó que la actuación de tal comisión “sería una proyección del principio
de cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas
contenido en los arts. 3.1 k) y 140.1c) y, más particularmente, el art. 141, todos
ellos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público”,
razón por la cual no se produce “la vulneración de la competencia estatal
exclusiva en materia de seguridad pública establecida en el art. 149.1.29 CE.”
(FJ 6).
IV. ASPECTO MATERIAL Y ASPECTO ORGÁNICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
RELACIONES ENTRE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y
LA CREACIÓN DE POLICÍAS AUTONÓMICAS.
La STC 117/1984, de 5 de diciembre, recalcó que de la lectura conjunta
de las disposiciones del bloque de constitucionalidad, aplicables en aquel caso
a Cataluña, se deduce la reserva en todo caso al Estado del “aspecto material”
de la seguridad pública, siendo posible que las Comunidades Autónomas
asuman el “aspecto orgánico”: el servicio (policial) disponible para garantizar la
seguridad pública (FJ 5).

Reserva del
aspecto
material de la
seguridad
pública al
Estado.
Posibilidad de
que las CC.AA.
asuman su
aspecto
orgánico

Menos de dos años después, en la STC 56/1986, de 13 de mayo, el
Tribunal hizo una interpretación del contenido material de la competencia
estatal sobre seguridad pública que causó cierta controversia porque parecía
dar cabida a la noción de “poderes implícitos” (en este caso sobre localización
de comisarías de policía o cuarteles de la Guardia Civil): “la Constitución
reconoce al Estado competencias exclusivas en materia de seguridad pública
(art. 149.1.29), sin perjuicio de la posibilidad de creación de Policías autónomas,
lo que puede llevar consigo la necesidad de edificar Cuarteles o Comisarías de
Policía cuyo emplazamiento o localización no puede ajustarse […] a las
determinaciones de los planes urbanísticos. […] El ejercicio de estas
competencias puede permitir al Estado ejercitar la facultad extraordinaria que
reconoce el art. 180.2 de la LS cuando se den los presupuestos de ese
precepto.” (FJ 3).

¿Poderes
implícitos en la
competencia
estatal sobre
seguridad
pública?

Al alcance del aspecto material hizo referencia la STC 104/1989, de 8 de
junio, al decir que éste engloba “un conjunto plural y diversificado de
actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, aunque orientadas a una
misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido [protección de personas y
bienes, mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano]. Dentro de este
conjunto de actuaciones hay que situar, incluso de modo predominante, las
específicas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin y, en
especial, las que corresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a que se
refiere el art. 104 de la C.E. Pero, por relevantes que sean, esas actividades
policiales, en sentido estricto, o esos servicios policiales no agotan el ámbito

Los servicios
policiales no
agotan el
ámbito material
de la seguridad
pública
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material de lo que hay que entender por seguridad pública en cuanto que
concepto delimitador de la competencia, aun sólo ejecutiva de los poderes
públicos. Otros aspectos y otras funciones distintas de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, y atribuidas a otros órganos y autoridades administrativas —por no
hablar de los aspectos legislativos o judiciales, que no se hallan en cuestión—
componen, sin duda, aquel ámbito material y entre ellas se encuentran las
facultades ejecutivas en relación con las medidas de seguridad en entidades y
establecimientos, públicos y privados, que prevén y regulan los preceptos del
Real Decreto 1.338/1984 en conflicto.” (FJ 3). De donde se concluyó que “es
claro, conforme al tenor literal del art. 149.1.29 de la C.E., que la competencia
exclusiva del Estado en materia de seguridad pública no admite más excepción
que la que derive de la creación de las policías autónomas” (loc. cit.; doctrina
reiterada en la STC 86/2014, de 29 de mayo).
Dicho esto, la Sentencia toma pie en la referencia a los “servicios
policiales” a los que hace mención el art. 17 del Estatuto de Autonomía del País
Vasco para perfilar con mayor precisión el deslinde competencial en la materia:
“Cierto es que no resulta fácil distinguir en ocasiones lo que debe entenderse
por funciones o servicios policiales, en sentido estricto —funciones que pueden
resultar matizadas por los acuerdos y medios de cooperación y coordinación
existentes en cada momento—, de otros servicios y actividades de distinta
naturaleza y semejante finalidad. También es verdad que, aunque lógicamente
identificables por criterios tales como su contenido o la clase de órganos y
autoridades a quienes se encomiendan, ciertas facultades administrativas no
son separables, por su inherencia o complementariedad, de las tareas de
prevención e investigación de hechos delictivos y persecución de los culpables,
del mantenimiento del orden ciudadano y otras análogas que se atribuyen a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. No obstante, no puede aceptarse que la
competencia en materia de servicios policiales, por sí misma y sin perjuicio de
los posibles convenios de colaboración en la materia, atraiga hacia quien la
ostente la titularidad de cualquier otra competencia en garantía de la seguridad
ciudadana, pues ello significaría tomar el todo por la parte y confundir las que
son funciones meramente complementarias con lo que constituyen actividades
convergentes al logro de una situación de seguridad, con olvido de lo que
disponen textualmente los arts. 149.1.29 de la C.E. y 17 del EAPV.” (FJ 4).

Deslinde del
concepto de
funciones o
servicios
policiales

Posteriormente, en la STC 175/1999, de 30 de septiembre, relativa a los
libros-registro que deben llevar determinados establecimientos comerciales, se
reiteró esta doctrina, pero vista desde su envés, al afirmar que “no basta
únicamente la conexión de una determinada función con la materia seguridad
pública, para encuadrarla competencialmente en ésta, sino que, además del
dato positivo de esa posible conexión, que se daría en todos los casos de
funciones policiales, es necesario el negativo de la inexistencia de vinculación
específica con la competencia derivada de la ‘creación’ de la policía autonómica,
cuyo ámbito competencial no comporta sólo una referencia orgánica, sino
también funcional” (FJ 3). De modo que la creación de las policías autonómicas
también delimita el “contenido material” y no solo orgánico de la competencia
sobre seguridad. En el caso concreto, la caracterización de las funciones
cuestionadas como policiales llevó a su incardinación en el ámbito competencial

Para la
habilitación
competencial,
no basta la
conexión de
una función
con seguridad
pública. Es
necesaria la
inexistencia de
vinculación con
la competencia
de creación de
policías
autonómicas
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autonómico (FJ 6), lo que “no permite ignorar que, para garantizar la seguridad
pública en el conjunto del territorio nacional, el Estado puede, si lo considera
conveniente, establecer mecanismos de coordinación y cooperación relativos a
los sistemas de registro y control que hemos venido examinando, en especial,
del traslado de la información derivada de los mismos, utilizando para ello los
ya existentes, como la Junta de Seguridad, u otros diferentes, puesto que,
además de las Comunidades Autónomas que han asumido competencia para la
creación y organización de su propia policía, el Estado es competente para
aplicar los controles en el territorio de las Comunidades Autónomas que no han
asumido dicha competencia. […] la actividad policial es una parte de la materia
más amplia de la seguridad pública, competencia ésta del Estado, por lo que el
servicio a ésta puede hacer necesario contar con las informaciones recabadas
por el ejercicio directo de la actividad policial por sus titulares.” (FJ 7).
La STC 148/2000, de 1 de junio, que resolvió el conflicto positivo de
competencia planteado en relación con el Reglamento para la prevención de la
violencia en los espectáculos deportivos, hubo de proceder al encuadramiento
competencial de las previsiones de las normas reglamentaria. Lo que se tradujo
en la siguiente distinción: “resultarán encuadrables en la materia ‘seguridad
pública’, respecto de los brotes de violencia que pudieran producirse con
ocasión de los encuentros deportivos de que aquí se trata, todas aquellas
medidas o cautelas que, dirigiéndose a la protección de personas y bienes,
tengan como finalidad aún más específica evitar graves riesgos potenciales de
alteración del orden ciudadano y de la tranquilidad pública”, a través de las
necesarias “medidas preventivas y reactivas”; y “habrán de incardinarse en la
materia ‘espectáculos’ las prescripciones que, velando por el buen orden de los
mismos, se encaucen a la protección de las personas y bienes ‘a través de una
intervención administrativa ordinaria de carácter normal y constante’ (STC
313/1994, de 24 de noviembre, FJ 6)” (FJ 6).

Seguridad
pública en
espectáculos e
instalaciones
deportivas

Esta misma Sentencia introdujo una precisión importante, al destacar
que “no se reduce la normativa propia de la ‘seguridad pública’ a regular las
actuaciones específicas de la llamada ‘policía de seguridad’. [...] que esa
conexión exista y sea ‘predominante’ no quiere decir que sea absoluta.” (loc.
cit.). Este mismo criterio fue aplicado en la STC 235/2001, al incardinar dentro
de la competencia sobre seguridad pública una actuación típica de policía
administrativa, como es el sometimiento a licencia —en ese caso, licencia
operativa— el ejercicio de determinadas actividades [FJ 9 a)]

La competencia
de seguridad
pública no se
reduce a
regular las
actuaciones de
la policía de
seguridad

En relación con la composición del Consejo de Seguridad Pública de
Euskadi del que también formarían parte representantes de la Administración
General del Estado, la STC 86/2014, de 29 de mayo, afirmaba la
constitucionalidad del mismo a la luz de los principios de cooperación o
colaboración y de coordinación.
Por último, el Tribunal se ha pronunciado sobre la posibilidad de que las
comunidades autónomas asuman competencia en relación con la elaboración
de catálogos de infraestructuras estratégicas. La Ley del Parlamento de
Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, preveía que el Gobierno de Cataluña
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elaborase un catálogo de infraestructuras estratégicas para la Comunidad
Autónoma, así como la puesta en funcionamiento de una comisión
interdepartamental que desarrollase las medidas oportunas para garantizar la
continuidad del servicio y el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas
de Cataluña. La STC 128/2016 considera que dicha norma es contraria al
artículo 149.1.29 CE: “Si el legislador estatal ha previsto y ordenado, con fines
de seguridad, un catálogo nacional de infraestructuras estratégicas (art. 4 de la
Ley 8/2011), es claro que no pueden las Comunidades Autónomas dotarse,
sobre igual objeto, de instrumentos análogos, so pena de dejar en lo inútil el
registro estatal y de deparar, con ello, lo contrario a la seguridad pública que la
norma procura.” (STC 128/2016, FJ 8).
Asimismo, la STC 52/2017 abordó la constitucionalidad del denominado
“plan ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y plan de
infraestructuras críticas”, colgado en el portal de internet de la Generalitat de
Cataluña, que respecto de tales infraestructuras críticas pretendía garantizar su
“seguridad” y la “asunción de competencias plenas para su gestión”. Se reiteró
que la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública ha
sido ejercida mediante la Ley 8/2011, sin que las Comunidades Autónomas
puedan asumir dicha competencia por su sola autoridad,
V. SEGURIDAD PRIVADA; CREACIÓN
COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES.

DE

POLICÍAS

AUTONÓMICAS

Y

La STC 154/2005, de 9 de junio, encuadró dentro de la competencia
sobre seguridad pública la mayoría de los preceptos del Reglamento de
seguridad privada entonces controvertidos y que versaban sobre “requisitos de
habilitación, formación y acreditación del personal de seguridad privada, a la
obtención de dicha habilitación o a su pérdida, a la acreditación de los centros
de formación y también a la prestación de servicios con armas y a la uniformidad,
entre otros extremos” porque “siendo claro que las actuaciones administrativas
antes relacionadas, relativas todas ellas a los requisitos que se han de cumplir
para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de personas y bienes y
para realizar servicios con armas u otras medidas de defensa, entre otras de
similar naturaleza, tienen indudable conexión con el mantenimiento de la
tranquilidad u orden ciudadano, que es en lo que consiste cabalmente la
seguridad pública” (FJ 3). Sin perjuicio de lo cual, se reconoció la competencia
autonómica para el ejercicio de las funciones estrictamente policiales porque “la
creación de policías autonómicas comporta no sólo ‘una referencia orgánica sino
también funcional’ (STC 175/1999, de 30 de septiembre, FJ 3)”, sino también
porque “el ámbito de la actividad estrictamente policial también incluye las
potestades administrativas que le son complementarias o inherentes” (FJ 5).

Es competencia
estatal en
seguridad
pública el
establecimiento
de requisitos
formativos del
personal de
seguridad
privada

Por lo que hace a esas policías autonómicas, el criterio funcional ya había
sido avanzado en la STC 32/1993, de 1 de febrero, en cuyo fundamento jurídico
3 se afirma, con respecto a la guardería forestal que “es evidente que ni por sus
funciones ni por sus características orgánicas, estamos en presencia de un
cuerpo de policía general, ni tampoco de un cuerpo armado, tal como los definen

La guardería
forestal no es
un cuerpo de
policía general
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la LOFCS y la Ley autonómica 19/1983, por la que se crea la Policía Autónoma
de la Generalidad.”
Por su parte, la STC 86/2014, de 29 de mayo, aseveró que la regulación
de los requisitos y condiciones exigibles para el ejercicio por personas y
empresas privadas de funciones de seguridad e investigación y las medidas de
seguridad que deban adoptar las empresas o establecimientos para prevenir la
comisión de delitos se incardinan en el ámbito material de la seguridad pública
y han de entenderse como competencia del Estado. Por el contario, la Sentencia
afirmó que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la
autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada que
tengan su sede en la misma.

Competencias
autonómicas y
estatales en
materia de
seguridad
privada

Con respecto a la competencia autonómica en materia de policías
locales, la STC 49/1993, de 11 de febrero, ya destacó que no tiene eficacia
limitativa de la competencia estatal en materia de seguridad pública, al tiempo
que subrayó que debe ejercerse en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica
de fuerzas y cuerpos de seguridad. La reciente STC 172/2013, de 10 de octubre,
ha insistido en que esa coordinación sólo puede llevarse a cabo si se ostenta la
competencia específica.

La competencia
autonómica en
materia de
policías locales
no es limitativa
de la estatal en
seguridad
pública

A este respecto, la STC 154/2017 reiteró que el bloque de
constitucionalidad en materia de policías locales solo atribuye competencia a
las Comunidades Autónomas respecto de actividades de coordinación,
circunscritas al establecimiento de principios y mecanismos coordinadores entre
las policías locales. En consecuencia, se declaró la nulidad de la previsión de la
Ley Foral 8/2007 por la que toda información policial de cada municipio debía
facilitarse al sistema de información foral, así como toda solicitud de apoyo de
la policía local efectuarse a través de la policía foral. Este papel de interlocutor
exclusivo de la policía foral incidía en la relación entre las policías locales de
Navarra y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, sobrepasando la
competencia de la Comunidad Foral en materia de coordinación de policías
locales por afectar al mantenimiento del orden público y la seguridad de
personas y bienes, de exclusiva competencia estatal. Siguiendo esa misma
doctrina, la STC 178/2019 declaró la inconstitucionalidad de ciertos artículos
de la Ley foral 23/2018, pues al permitir la ejecución conjunta de competencias
de policía local mediante delegación a una entidad local supramunicipal creada
por ley foral, implicaba la “mancomunización del servicio policial” (STC 81/1993,
de 8 de marzo) y, por tanto, una vulneración del orden competencial establecido
en el art. 149.1.29 CE. Asimismo, la sentencia declaró inconstitucionales y nulas
los preceptos que atribuían a los auxiliares de policía la condición de agentes de
la autoridad, por no ajustarse a la limitación establecida en la norma estatal, al
igual que la atribución al alcalde de la facultad de autorizar a los integrantes de
la policía local el ejercicio de sus funciones sin vestir el uniforme, previsión que
incurre en inconstitucionalidad mediata al contravenir lo dispuesto en la Ley
Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

33/1982

Decisión adoptada por el Gobernador Civil de Barcelona de inmovilizar
una partida de mejillones.

117/1984

Decreto por el que la Generalidad asume competencias de régimen
local.

56/1986

Comisaría de Santurce.

104/1988

Real Decreto de normas provisionales
Administraciones penitenciarias.

227/1988

Ley de aguas.

15/1989

Ley general para la defensa de consumidores y usuarios.

104/1989

Real Decreto sobre medidas de
establecimientos públicos y privados.

54/1990

Instrucciones sobre control de estupefacientes.

133/1990

Ley protección civil.

13/1992

Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1989.

32/1993

Reglamento de agentes rurales de la Generalidad de Cataluña.

49/1993

Ley de coordinación de policías locales de Baleares.

313/1994

Real Decreto sobre homologación industrial.

118/1996

Ley de ordenación de los transportes terrestres.

40/1998

Ley de puertos del Estado.

175/1999

Libros-registro que deben llevar determinados establecimientos en el
País Vasco.

148/2000

Reglamento para la prevención de la violencia en espectáculos
deportivos.

Página 605

de

seguridad

coordinación

en

entidades

de

y

Art. 149.1.29ª CE

Seguridad pública

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

235/2001

Ley sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas
susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas.

14/2004

Ley de ordenación del territorio de Aragón.

154/2005

Reglamento de seguridad privada.

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña.

49/2013

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

155/2013

Plan de socorro del túnel de Perthus.

172/2013

Ley de coordinación de policías locales de La Rioja.

86/2014

Ley del Parlamento Vasco de ordenación del sistema de seguridad
pública de Euskadi.

45/2015

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras en su conjunto.

128/2016

Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas
fiscales, financieras y administrativas.

184/2016

Ley 36/2015, 28 de septiembre, de seguridad nacional.

52/2017

Plan ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y plan
de infraestructuras críticas en Cataluña.

58/2017

Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil.

154/2017

Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.

142/2018

Ley 15/2017, de 20 de diciembre, de la Agencia de Ciberseguridad
de Cataluña.

178/2019

Ley foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

131/2020

Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas
de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999.

172/2020

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
30ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales y normas
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
30ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Sumario:
I. CONSIDERACIONES PREVIAS. I.1. Contenido y alcance del precepto. I.2. La
intervención del legislador orgánico en la materia. I.3. Determinación de las
bases. I.4. Pervivencia de la impugnación y cambios legislativos en la materia.
I.5. Colaboración entre el Estado y las CCAA en materia de educación. II.
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA. . II. 1. Contenido de la competencia. II.2
Educación, lengua oficial y lengua cooficial. II.3 Aspectos institucionales. II.4 La
formación profesional. II. 5 Actividad “subvencional” en materia educativa. II.6
Educación e inspección. II.7. Profesorado no universitario. III ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA. III.1 Contenido y alcance. III.2 Determinación de las bases. III.3
Becas. III.4. Profesorado universitario. IV.TÍTULOS ACADÉMICOS Y
PROFESIONALES.
Desarrollo:
I. CONSIDERACIONES PREVIAS.
1. Contenido y alcance del precepto.
a) Doctrina constitucional sobre el doble contenido del precepto
(sintetizada en las SSTC 212/2012, FJ 3 y 184/2012, FJ 3, a las que se remite
la STC 14/2018, FJ 4. Reiterado en STC 51/2019, FJ 3). Estrecha relación
intrínseca entre las dos reglas competenciales recogidas en el art. 149.1.30
CE (STC 14/2018, FJ 6).
b) Las competencias que se derivan del art 149.1.30 son
sustancialmente normativas con lo que la ejecución puede ser transferida a las
CCAA, sin perjuicio de la alta inspección (STC 6/1982, FJ 4; en materia de FP
reglada: STC 111/2012, FJ 6). Estas competencias son la ordenación general
del sistema educativo, fijación de las enseñanzas mínimas, regulación y
expedición de títulos académicos y profesionales, establecimiento de las
condiciones básicas para el desarrollo del art. 27 CE y la alta inspección (STC
6/1982, FJ 4). Mientras la competencia en materia de títulos tiene carácter
exclusivo y, por lo tanto, el alcance de la misma se extiende a la normación
quedando reservada la ejecución a las CCAA (STC 111/2012, FJ 5), la
determinación de las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE conlleva
que, en la configuración del sistema educativo, han de participar Estado y CCAA
(ídem). La competencia del Estado alcanza a fijar el calendario de aplicación
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de la propia Ley estatal (caso LOCE) y su eventual modificación (STC
162/2013, FFJJ 5-6 y 14/2018, FJ 9).
c) Competencias ejecutivas: Si bien las competencias del Estado son
fundamentalmente normativas no puede descartarse la intervención
administrativa en supuestos concretos, como los programas de cooperación
territorial (la norma incorpora la cautela “de acuerdo con sus respectivas
competencias”), posibilidad de impulsar convenios de colaboración en materia
de igualdad de oportunidades (STC 184/2012, FJ 7). Asimismo, respecto a la
autorización de determinados proyectos de formación profesional dual: “en
atención al carácter unitario del proyecto de formación profesional dual
presentado, que requiere una autorización única, sin posibilidad de
fragmentación, el hecho de que algunos de los requisitos condicionantes de
dicha autorización radiquen en territorios de diferentes Comunidades
Autónomas justifica que el legislador haya atribuido tal competencia a un único
titular —el Estado—, a fin de garantizar la finalidad de la actuación
administrativa” (STC 27/2014, FJ 8).

Competencias
ejecutivas

d) La ordenación general del sistema educativo es compatible con la
competencia plena de las Comunidades Autónomas, normativas y ejecutivas,
en los términos recogidos en sus Estatutos (STC 6/1982, FJ 4).

Competencias
autonómicas

e) En cuanto al alcance, no todas las cuestiones competenciales en
materia de enseñanza se resolverán a partir del art. 149.1.30, pues habrá de
tenerse en cuenta la incidencia en la materia del art. 149.1.1 CE, en cuanto
“regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes”;
del art. 149.1.15, respecto al fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica; del art. 149.1.18, CE en lo que sea de
aplicación al profesorado funcionario; o del art. 27.10 CE, relativo a la
autonomía universitaria.

Alcance

2. La intervención del legislador orgánico en la materia.
a) Materias conexas a las leyes orgánicas y cláusulas de articulación: en
materia de educación, la regulación por LO de materias conexas puede dar
lugar a la incorporación de cláusulas de articulación para que las CCAA con
competencias en la materia puedan modificar o sustituir la regulación estatal,
que en cualquier caso no queda derogada pues opera como Derecho supletorio
para las CCAA (STC 5/1981, FJ 23; posteriormente STC 137/1986, FJ 3;
ténganse en cuenta: la posterior doctrina del Tribunal en materia de
supletoriedad, la general asunción autonómica de competencias en educación
y la existencia de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla). La
modificabilidad o sustitución de la norma estatal será inconstitucional si afecta
al desarrollo normativo de algún derecho fundamental o a las condiciones
básicas para su ejercicio o a las «normas básicas para el desarrollo del art. 27
de la Constitución», como son los preceptos que regulan el “marco institucional
de la escuela pública” (cuyo régimen debe quedar homologado en virtud del
art. 27.8 CE), es decir, «normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la
Constitución» (STC 5/1981, FJ 25).
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b) Con respecto a la colaboración entre Ley Orgánica y ley ordinaria en
materia de desarrollo del derecho a la educación, en este caso para la correcta
delimitación competencial no podrá acudirse sin otras consideraciones como
parámetro a la norma dictada en desarrollo del derecho fundamental, sino que
habrá de procederse a través de un proceso de deslinde competencial para
determinar que normas de las contenidas en la LO tienen carácter básico
(137/1986, FJ 3).
El “ámbito de la reserva de ley orgánica no es coextenso al de las
competencias atribuidas al Estado” [STC 213/2012, de 14 de noviembre, FJ 6
b), citando la STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 7]. En particular, “el concepto
del que la Constitución se vale en el citado art. 149.1.30 (‘normas básicas para
el desarrollo del art. 27...’), no posee el mismo alcance que el que
genéricamente enuncia el art. 81.1” (STC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3).
Hay normas que, a efectos del artículo 149.1.30 CE, son “desarrollo del art. 27
CE”, y tienen, en consecuencia, el carácter de bases, pero no son “desarrollo
de los derechos fundamentales” a los fines del artículo 81.1 CE y, por tanto,
carecen del rango de ley orgánica. No hay exacta correspondencia entre los
conceptos de desarrollo que manejan los artículos 149.1.30 y 81 CE [STC
49/2018, FJ 4 c)].
c) El legislador orgánico configura las becas como elemento central para
la garantía del derecho a la educación, sin mayor precisión normativa, y son
reguladas de modo complementario por la normativa básica que le está
atribuida al Estado para garantizar, precisamente, ese derecho conforme al art.
149.1.30 CE (SSTC 188/2001, FJ 6 y 25/2015, FJ 3).
3. Determinación de las bases.
a) Bases y reglamento: licitud de la intervención del reglamento en la
regulación de las condiciones básicas siempre que exista previo desarrollo por
ley y en función de la materia (STC 77/1985, FJ 14), quedando libre la vía para
que si el Gobierno, en el ejercicio de su actividad normativa la extiende a
aspectos no básicos de la materia o no cubiertos por la habilitación legal y que
además cayeran dentro del ámbito material asumido por las Comunidades
Autónomas, éstas pudieran promover el correspondiente conflicto de
competencias (FJ 16). Hay una doctrina específica sobre la posibilidad de dictar
normas básicas de rango reglamentario en el ámbito educativo (STC 77/1985,
FJ 15; confirmada en la STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 3, y reiterada en
las SSTC 212/2012, 213/2012, y 214/2012, todas ellas de 14 de noviembre;
25/2013, de 31 de enero de 2013, FJ 4; 162/2013, de 26 de septiembre, FJ
5 y 213/2013, FJ 4) de acuerdo con la cual se exige que dicha regulación
resulte de una habilitación legal y que su rango reglamentario esté justificado
por tratarse de materias cuya naturaleza exigiera un tratamiento para el que
las normas legales resultaran inadecuadas por sus mismas características
(STC 17/2014, FJ 6). Doctrina resumida en STC 14/2018, FJ 8 a).
La remisión al reglamento no constituye en sí misma una vulneración
competencial [STC 14/2018, FJ 8 a)]. Dicha vulneración se produce por la
remisión para el desarrollo reglamentario con ausencia absoluta de criterios
legales [STC 14/2018, FJ 8 g)].
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En materia de enseñanza no universitaria se realiza una consideración
ad casum, en función los aspectos regulados en cada precepto para
determinar la licitud de la intervención del reglamento: establecimiento de
nuevos itinerarios formativos o modificación de los ya existentes, condiciones
para la promoción de alumnos que no hubieran superado el curso, condiciones
para la obtención con carácter excepcional de los título de Graduado en
Educación Secundaria y de Bachiller sin haber superado todas las asignaturas,
determinación de las pruebas de acceso a la formación profesional y la relación
entre distintos títulos o la flexibilización de la duración de niveles y etapas en
relación con los alumnos superdotados o con altas capacidades intelectuales
(STC 184/2012, FJ 6; 212/2012, FJ 5; 2/2014, FJ 5; 24/2014, FJ 7 b); en
materia de enseñanza universitaria: SSTC 131/2013, FJ 6; 134/2013, FJ 4;
158/2013, FJ 5, entre otras). En el mismo sentido: pruebas de acceso a la
universidad [STC 14/2018, FJ 8 c), 49/2018, FJ 3, y 66/2018, FJ 4 b)]; fijación
de las condiciones de la evaluación del aprendizaje en la formación profesional
(STC 49/2018, FJ 5); condiciones en los procedimientos de admisión en los
ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional
básica en caso de insuficiencia de plazas [SSTC 14/2018, FJ 8 d) y 66/2018,
FJ 4 d)]; fijación de criterios en relación con las pruebas que deban realizar los
alumnos que carezcan de la titulación exigida para el acceso a las enseñanzas
deportivas (STC 49/2018, FJ 6).
b) Alcance del detalle en la regulación de las bases: el Tribunal realiza
un examen ad casum de cada una de las materias concernidas, rechazando
eventuales vulneraciones que en realidad son denuncias preventivas, pues la
vulneración no se deriva del supuesto contemplado por la ley sino en su caso
de la normación reglamentaria (normativa básica sobre enseñanza preescolar)
o porque razones de estabilidad justifican el establecimiento de un plazo
mínimo (sustitución del material docente) en la ley (STC 184/2012, FJ5.a y .e,
respectivamente).
c) Variabilidad de las bases en materia educativa [STC 17/2014, FJ 4 y
96/2018, FJ 3 a)].
4. Pervivencia de la impugnación y cambios legislativos en la materia.
a) En cuanto a la determinación del ius superveniens para resolver la
controversia competencial, en el caso de los recursos de inconstitucionalidad
y habida cuenta de que las operaciones de contraste no se producen entre la
norma impugnada con la Constitución sino también con aquellas que integran
el bloque de constitucionalidad habrá de estarse a las normas vigentes en el
momento de resolver el recurso [caso de la derogación de la LOECE por la LODE
STC 137/1986, FJ 4, y más adelante, aplicación de la LOGSE en el momento
de resolución del recurso, STC 147/1986, FJ 1,b), y aplicación de la LOE en la
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE), STC 51/2019, FJ 2.c)].
b) Por su parte, en cuanto a la pérdida sobrevenida de objeto: mediando
desaparición del enunciado impugnado, al tratarse la norma de la regulación
de la educación (caso LOCE) el Tribunal considera conveniente pronunciarse
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sobre todas las impugnaciones de índole competencial (STC 184/2012, FJ 2.b
y posteriormente STC 212/2012, FJ 2), en ulteriores pronunciamientos en
materia, tanto de enseñanza no universitaria como universitaria ha rechazado
pronunciarse sobre preceptos derogados o cuya nueva redacción hacía
desaparecer el supuesto de hecho de la impugnación (para enseñanza no
universitaria, p. ej., STC 15/2013, FJ 2.a; en materia de universidades, por
todas, STC 131/2013, de 5 de junio, FJ 4a).
5. Colaboración entre el Estado y las CCAA en materia de educación.
Correspondiendo la adopción de decisiones en materia de educación al
Estado ex art. 149.1.30, la no previsión expresa del grado de participación de
las CCAA en los procesos para adoptar esas decisiones no convierte la norma
estatal por sí misma en inconstitucional, pues se trata de competencias ajenas
a las CCAA que no pueden condicionar la plenitud de su ejercicio por el Estado
(STC 184/2012, FJ 8).
6. Competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia
de educación [STC 68/2018, FJ 5 b)]. Especial referencia las competencias de
la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de educación (STC 51/2019).
II. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA.
1. Contenido de la competencia.
a) Programación general de la enseñanza: es ante todo una
competencia estatal, tal como deriva del art. 149.1.30 en conjunción con el
art. 27.5 CE, cuyo ejercicio debe dejar margen a las comunidades autónomas
para completar esa programación e impulsar sus políticas educativas (SSTC
131/1996, FJ 3, 47/2005, FJ 11 y 51/2019, FJ 4).
b) Es básica la identificación de las etapas y especialidades básicas de
todo el sistema educativo español, que da cauce al ejercicio del derecho a la
educación consagrado en el art. 27 CE [STC 51/2019, FJ 6b)].
Tiene carácter básico: etapas de la educación básica, es un
componente estructural del sistema educativo que enlaza con el art. 27.4 CE y
que corresponde al Estado concretar [STC 51/2019, FJ 6 f)]. La estructura,
finalidades, objetivos y evaluación de la educación primaria tiene carácter
básico por ser elementos con los que el Estado cumple su “función de definir
los principios normativos y generales y uniformes de ordenación de las
materias enunciadas en tal art. 27 de la CE” (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ
15), configurando la estructura general de esta etapa de la educación
obligatoria. La competencia básica estatal en esta materia permite una
extensión mayor en detalle y concreción de esos elementos estructurales (en
este sentido, STC 96/2018, FFJJ 3 y 4).
En el mismo sentido respecto a la educación secundaria obligatoria
[SSTC 14/2018, 31/2018 y 51/2019, FJ 6 f)].
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Tiene carácter básico la estructura, orientación y organización de esta
etapa educativa postobligatoria (bachillerato), necesaria para el acceso a los
estudios universitarios [en este sentido, STC 51/2019, FJ 6 g)].
c) La competencia estatal para regular las enseñanzas mínimas en la
EGB entraña la competencia para regular los horarios mínimos, pues en caso
contrario no se podría atender a la consecución de una formación común en
un determinado nivel, que se deriva de la necesaria homologación del sistema
educativo (art. 27 CE) y de las propias exigencias del art. 149.1.30 en materia
de títulos académicos y normas básicas de desarrollo del art. 27 (STC
87/1983, FJ 4), como lo es fijar el horario mínimo de enseñanza del castellano
en todo el territorio nacional con arreglo a unos criterios idénticos (FJ 5), lo cual
no obsta para que el Tribunal pueda verificar si el Estado se ha excedido en la
regulación de los horarios mínimos con el objeto de que las competencias
autonómicas en la materia no queden vacías de contenido (FJ 5) (en idéntico
sentido SSTC 88/1983 de 27 de octubre y STC 212/2012, FJ 9, esta última
en materia de mínimo de días lectivos en el calendario escolar fijado por el
Gobierno); igualmente el Estado ostenta competencia para regular las
enseñanzas mínimas en lo que respecta a los módulos voluntarios que
conducen a la obtención del título de graduado en educación secundaria, para
regular las enseñanzas mínimas en el caso de adultos (STC 24/2013, FFJJ 5 y
6). Además, la competencia no se limita a fijar los horarios de las materias que
conforman las enseñanzas mínimas, pero no de otro tipo de actividades (forma
parte de la normación básica del Estado fijar un mínimo horario que posibilite
la existencia de unas competencias o capacidades mínimas en lectura, que se
conforma como un objetivo básico de la etapa educativa concernida. STC
24/2014, FJ 4). Con las diferentes denominaciones que ha recibido
(enseñanzas mínimas, enseñanzas comunes y aspectos básicos del currículo)
el concepto comprende la fijación de objetivos por bloques temáticos en
relación a cada disciplina, materia o asignatura, así como los horarios mínimos
que se consideren necesarios para su enseñanza efectiva y completa [STC
14/2018, FJ 5. En el mismo sentido, STC 51/2019, FFJJ 5 a) y 6 c)].
Forman parte del mismo los criterios de evaluación de cada una de las
enseñanzas [SSTC 14/2018, FJ 8, 49/2018, FJ 5, 96/2018, FFJJ 3, 4 y 5] y
los estándares de aprendizaje evaluables [vid. SSTC 53/2018, FJ 3 b),
66/2018, FJ 4 c), 68/2018, FJ 5 a) y 96/2018, FJ 4]. Conforme a las SSTC
citadas, las facultades estatales para determinarlos están comprendidas en la
competencia del Estado para establecer los aspectos básicos del currículo
(STC 96/2018, FJ 3. También, STC 51/2019, FJ 5 a).
d) La evaluación forma parte de la competencia compartida en materia
de educación entre el Estado y las Comunidades Autónomas [SSTC 14/2018,
FJ 7 a), 53/2018, FJ 4 b) y 68/2018, FJ 5 a)]. Competencia estatal para
establecer las características generales de la evaluación final de la etapa de
educación primaria (SSTC 14/2018, FJ 8 b), 49/2018, FFJJ 3 y 5, 68/2018, FJ
5, 96/2018, FJ 5 y 109/2019, FFJJ 3, 4 y 5). Ha de diferenciarse de las
pruebas de evaluación para la obtención de un título académico [vid apartado
IV, e) y f)].
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El Estado puede determinar, hasta donde alcanza su competencia
básica, los datos esenciales que deberán constar en los cuestionarios de
contexto (cuestionarios que permiten obtener información sobre las
condiciones socioeconómicas y culturales de los centros para la
contextualización de los resultados obtenidos), con objeto de garantizar su
homogeneidad en el ámbito nacional, pero su competencia normativa básica
no alcanza a la imposición cerrada de un único modelo de cuestionario para la
totalidad del territorio nacional, pues dicha actividad pertenece al ámbito de
las competencias de ejecución que corresponden a la Comunidad Autónoma
de Cataluña [SSTC 109/2019, FJ 9 y 114/2019, FJ 4 a)].
e) Enseñanzas especiales: es básica la regulación de los elementos
fundamentales de este tipo de enseñanzas, como son su definición, sus
objetivos o finalidades, su organización y especialidades, o los elementos del
currículo que garanticen una formación común [STC 51/2019, FJ 6].
f) Educación no obligatoria: la educación preescolar forma parte del
sistema educativo y por ello no puede sostenerse que su carácter voluntario
justifique una intervención del Estado menos intensa en lo que respecta a la
determinación de las bases (SSTC 184/2012, FJ 5.a; y 47/2013, FJ 3).
g) Definición de las funciones del tutor: tiene carácter básico el común
denominador de una figura a la que se encomienda que facilite los derechos
reconocidos a los padres o tutores de los alumnos (STC 24/2014, FJ 6).
h) Alumnos con necesidades específicas: el carácter básico de la
regulación se justifica por la especial naturaleza y necesidades de este tipo de
alumnos. Dentro del mínimo común que corresponde determinar a las normas
básicas se encuentra la previsión de que para el supuesto concreto de los
alumnos con un “desfase en su nivel de competencia curricular de más de un
ciclo” haya un régimen de escolarización igual para todos los alumnos que se
encuentren en dicha situación (STC 24/2014, FJ 7).
La atención a los alumnos que presenten necesidades específicas de
apoyo educativo, constituye un objetivo de carácter general. Las normas
básicas pueden establecer un mínimo común. Las administraciones
educativas han de disponer de un amplio margen para el ejercicio de sus
competencias de desarrollo normativo y ejecución de las bases estatales,
estableciendo los concretos apoyos que requieran este tipo de alumnos: es
competencia de las Comunidades Autónomas el procedimiento interno de
adaptación de las condiciones de realización de las pruebas de evaluación a
las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo
educativo [SSTC 109/2019, FJ 8 y 114/2019, FJ 4 b)].
i) Conciertos educativos: el artículo 149.1.30 CE, al autorizar el
desarrollo básico del derecho a la educación (art. 27 CE), habilita “la
competencia estatal para establecer el régimen de gratuidad, o de financiación
con cargo a todos los ingresos públicos” [STC 213/2012, FJ 5, citando la STC
184/2012, de 17 de octubre, FJ 5 c)]. En ejercicio de esta competencia, el
Estado ha diseñado el denominado régimen de conciertos educativos (STC
49/2018, FJ 7).
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El Estado está habilitado para regular el ámbito temporal de aplicación
del régimen de conciertos educativos, en particular, para decidir cuándo ha de
entrar en vigor (STC 49/2018, FJ 7).
Criterios a aplicar en los procesos de adjudicación de plazas escolares
en la red de centros sostenidos con fondos públicos: carácter básico [SSTC
184/2012, FJ 4, 214/2012, FJ 7, 271/2015, FJ 3 y 14/2018, FJ 8 d)].
j) Enseñanzas no regladas: quedan fuera del sistema educativo general
y por lo tanto fuera de la competencia del Estado prevista en el art. 149.1.30
(STC 147/1992, FJ 2). La expedición de un certificado por parte del centro y
visado por la CA que acredite la equivalencia con una parte homologada de las
enseñanzas regladas no es inconstitucional al prever la norma la salvaguardia
de que se hará “de conformidad con la normativa vigente”, lo cual no excluye
a priori la competencia del Estado en materia de títulos académicos y
profesionales (FJ 3), de la misma manera que dicha facultad de visar el
certificado no implica según está redactada la norma que los requisitos que
deban reunir los centros en cuestión los vaya a fijar reglamentariamente la CA
(FJ 5); la competencia autonómica en materia de enseñanzas no regladas
abarca la expedición de un diploma de la Comunidad Autónoma pues queda
fuera del ámbito de las enseñanzas regladas (FJ 4).
k) Contenidos educativos conexos: la previsión por norma estatal de que
el sistema educativo incorpore contenidos en consumo adecuados a la
formación de los alumnos no encuentra amparo en el art. 149.1.30 si de la
norma no se deduce más objetivo que la defensa de los consumidores y
usuarios y, por lo tanto, no puede deducirse ni formal ni materialmente su
naturaleza educativa (STC 15/1989, FJ6, a).
l) Equivalencia y homologación de títulos educativos: corresponde al
Estado la competencia para regular la equivalencia o convalidación de los
títulos obtenidos en los Centros experimentales de enseñanza con los de los
Centro no experimentales (STC 93/1985, de 25 de julio).
m) Recomendaciones metodológicas a los centros docentes: las
realizan las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas a los
centros docentes según la LOMCE, dentro de sus competencias de desarrollo
normativo y ejecución con respecto a los centros docentes de su competencia
(STC 49/2018, FJ 4).
2. Educación, lengua oficial y lengua cooficial.
a) Lengua cooficial y título: la introducción por parte de una Comunidad
Autónoma de un requisito singularizado para la obtención del título de
académico (graduado escolar), cual es acredita conocimiento suficiente, oral y
escrito de las dos lenguas oficiales, que es una condición añadida y distinta de
las previstas en la norma estatal infringe la competencia del Estado de regular
las condiciones generales en materia de títulos académicos (STC 123/1998,
FJ 6). Posteriormente el Tribunal ha tenido en cuenta el íter temporal de
desarrollo de la norma impugnada, pues si con posterioridad a su entrada en
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vigor los alumnos ha de cursar obligatoriamente ambas lenguas cooficiales ya
no estamos ante una condición añadida y distinta a las previstas en las normas
estatales, dado que las normas autonómicas preveían en ejecución de la
normativa estatal básica la inclusión del catalán como materia que los alumnos
debían cursar con aprovechamiento suficiente (STC 337/1994, FJ 18).
b) La determinación del mínimo de horas para la enseñanza en
castellano: tiene carácter básico, pues responde a la obligación que tiene el
Estado de garantizar el conocimiento de la lengua oficial del Estado (SSTC
15/2013, de 31 de enero, FJ 4; 24/2013, FJ 7; 48/2013, FJ 4; 2/2014, FJ 4;
24/2014, FJ 5).
c) Exención del estudio de la lengua cooficial prevista en la
correspondiente LO por la que se regula el sistema educativo general: siendo
el supuesto controvertido el estudio no “en” sino “de la” lengua cooficial y,
teniendo atribuida la Comunidad Autónoma competencias exclusivas en
materia de enseñanza de la lengua cooficial, es a ésta a la que corresponde la
competencia para determinar la enseñanza de dicha lengua y disponer, en su
caso, la existencia de supuestos de exención y, por lo tanto, un convenio entre
los Ministerios de Educación y Defensa en orden a eximir de la obligación de
cursar la asignatura correspondiente a la lengua cooficial en los centros
supone una invasión del ámbito competencia de la Comunidad concernida,
prevaleciendo así el título específico –enseñanza– sobre el genérico –defensa
y fuerzas armadas– esgrimido por el Estado (STC 134/1997, FFJJ 3-5).
d) Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos
en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua
oficial del Estado [STC 14/2018, FJ 10 a), con remisión a sentencias
anteriores], pero tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias
que constitucionalmente le están reservadas y sin soslayar los límites y
exigencias que ha fijado la jurisprudencia constitucional (STC 14/2018, FJ 11).
El Estado también es competente para regular la enseñanza en lengua cooficial
(STC 96/2018, FJ 6).
e) El Estado, en ejercicio de las competencias básicas que le atribuye el
art. 149.1.30 CE para el desarrollo del art. 27 CE, es competente para regular
el uso de la lengua en la enseñanza, siempre que esta regulación no
menoscabe las competencias de la Generalitat para establecer la lengua
vehicular en la enseñanza. Forma parte de las competencias del Estado ex art.
149.1.30 CE, establecer el derecho a que la evaluación final de la educación
primaria la realicen los alumnos en la lengua cooficial que elijan sus padres,
madres o tutores legales, o en su caso, los alumnos. (STC 109/2019, FJ 7). En
el mismo sentido, en relación con las pruebas finales de evaluación de ESO y
bachillerato, al amparo del art. 149.1.30 CE, primer inciso (STC 114/2019, FJ
3) [vid. IV f)].
f) Es inconstitucional la función reservada por la LOE (Disposición
adicional trigésima octava) al Ministerio para decidir sobre la escolarización de
alumnos en centros privados, cuando la Alta Inspección de Educación
compruebe que la programación anual de la Administración educativa
competente no garantiza una oferta docente razonable sostenida con fondos
Página 619

Enseñanza del
castellano

Art. 149.1.30ª CE

Títulos académicos y profesionales. Desarrollo del art. 27 CE

públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular: Dicha
regulación no supera el juicio de constitucionalidad porque ni se compadece
con los límites específicamente marcados por este Tribunal a la competencia
estatal sobre la alta inspección ni cumple ninguna de las dos exigencias
comunes que se desprenden de la doctrina general sobre controles [STC
14/2018, FJ 11 y recordada en STC 51/2019, FJ 5 a)]. En STC 30/2018 se
declaró inconstitucional el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que
se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación
de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la
disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación (LOE).
g) La Comunidad Autónoma puede prever atención lingüística que
permita a los alumnos iniciar el aprendizaje de una lengua cooficial siempre
que no excluya que los que no conozcan el castellano reciban también una
atención lingüística personalizada de carácter similar [STC 51/2009, FJ 5 b)].
h) la mención del occitano, denominado aranés en Arán, no se priva al
castellano ni al catalán de la condición de lenguas vehiculares y de aprendizaje
en la enseñanza [STC 51/2009, FJ 5 d)].
3. Aspectos institucionales.
a) La determinación de órganos colegiados y de representación escolar
con denominación diferente y con participación y funciones no exactamente
igual a las previstas en la norma estatal (caso Ikastolas) no es por sí misma
determinante de su inconstitucionalidad si el régimen autonómico no se aparta
de las bases estatales (STC 137/1986, FJ 5).

Órganos de
representación

b) Asociaciones de padres de alumnos: la previsión de la LODE de que
las normas generales de la Ley afectarán a las asociaciones de padres de
alumnos no afecta a las competencias exclusivas en enseñanza de las
Comunidades Autónomas, pues dichas disposiciones entran dentro de la
facultad del Estado de dictar normas básicas en materia de educación, sin
perjuicio de las normas que en la materia dicten las CCAA con competencia
sobre el particular (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 15.h)

Asociaciones de
padres de
alumnos

c) Autonomía organizativa de los centros privados no concertados en los
términos previstos en la normativa estatal (STC 51/2019, FJ 8).
d) Centros de educación a distancia (creación de un Instituto de
Bachillerato a distancia por una Comunidad Autónoma): la parte
competencialmente controvertida sería la de la eventual aplicación a los
emigrantes y comunidades de gallegos asentadas fuera de Galicia, en cuanto
ello supusiera la creación de organización o habilitación de centros
colaboradores. Pues bien, es preciso en este particular atender a dos
supuestos: en primer lugar, que la creación de dichos centros tuviera lugar
fuera de territorio nacional, en cuyo caso la competencia corresponde al
Estado, pudiendo en su caso suscribirse convenios de colaboración entre éste
las CCAA para que las mismas utilicen dichos centros (STC154/1985, FJ 5). En
segundo lugar, que la creación tenga lugar fuera del territorio de la Comunidad
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Autónoma pero dentro del territorio nacional: en este caso lo determinante es
que la Comunidad Autónoma tenga o no competencias en educación, en el
primer caso la competencia para creación de estos centros corresponde a la
CA en cuyo territorio radiquen y en el segundo caso al estado suscribiéndose
los convenios de colaboración con una u otra entidad en función del supuesto
(FJ 6).
4. La formación profesional.
a) El Estado cuenta con la competencia ex artículo 149.1.30 CE para
regular la formación profesional del sistema educativo [SSTC 111/2012, de 24
de mayo, FJ 12 c), y 25/2013, de 31 de enero, FJ 2] (STC 49/2018, FJ 5).
b) Alcance: la materia educación no abarca la formación profesional
ocupacional, en su modalidad de formación continua de los trabajadores
asalariados o en activo, a diferencia de la formación profesional reglada (SSTC
95/2002, FJ 6; 190/2002, 1/2011; la jurisprudencia sistematizada en SSTC
111/2012, FF 3-4, y 25/2013, FFJJ 3-4), por ello las cuestiones relativas a los
certificados de profesionalidad no se encuadran en la FP reglada (educación)
y quedan fuera del art. 149.1.30 CE, debiendo encuadrarse en el ámbito
laboral ex art. 149.1.7 (STC 194/2012, FJ 4). En este sentido, la STC 39/2021
vuelve a diferenciar entre los títulos de formación profesional reglada, propios
del sistema educativo, y los certificados de profesionalidad. Tales certificados
de profesionalidad se insertan en el sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral. Además, distingue, nuevamente, entre la
“formación profesional reglada”, que forma parte del sistema educativo y se
ubica en el ámbito de las competencias relativas a la educación (art. 149.1.30
CE), y la “formación profesional para el empleo”, que se dirige a los
trabajadores ocupados y desempleados con el objeto de proporcionarles una
formación que responda a sus necesidades y da lugar a la obtención de un
certificado de profesionalidad (STC 39/2021, FJ 2).
c) La STC 111/2012, FJ 5, descartó, a partir de la regulación de la
propia Ley Orgánica 5/2002, la equiparación a efectos competenciales entre
los títulos académicos de formación profesional y los certificados de
profesionalidad, señalando que el aspecto en el que entraría en juego la
competencia del primer inciso del art. 149.1.30 CE sería para el caso de que
las actividades formativas pudieran ser objeto de homologación a los efectos
de acreditación de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones de la
formación profesional reglada [STC 39/2021, FJ 3 a)].
d) Contenido de la competencia estatal. coordinación: la atribución al
Estado de la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional deriva de las competencias estatales recogidas en el art. 147.1,7º
y 30º y de las propias competencias autonómicas, sin las cuales no sería
precisa la coordinación, siendo incluso “irrelevante” que la ley impugnada la
atribuya, pues corresponde al Estado en todo caso (STC 111/2012, FJ 8); la
atribución de la competencia al Estado para regular los requisitos para la
evaluación de las competencias encuentra acomodo en la competencia estatal
en materia de títulos académicos y profesionales, pero sin que puedan quedar
desplazadas las competencias autonómicas por un uso extensivo del término
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“condiciones” (F 10); por su parte las acciones de innovación materia de
formación profesional, realizadas en centros de referencia nacional
implantados en las CCAA mediante convenios de colaboración entre éstas y el
Estado, siendo una competencia ejecutiva puede tener sustento competencial
de acuerdo con lo previsto en los correspondientes Reales Decretos de
transferencia y traspasos, siempre que se atenga a los límites marcados en los
mismos y medie el mencionado convenio (FJ 11). Por otra parte, el Tribunal ha
analizado aquellas materias en las que, los títulos del art. 149.1.30 no
habilitan al Estado para que éste desarrolle en exclusiva las facultades
normativas sin base para el desarrollo por parte de las CCAA, pues se tratan de
materias en las que el Estado únicamente determina las bases: regulación de
los instrumentos y acciones que forman parte del sistema nacional de
cualificaciones y formación profesional; la regulación de las cualificaciones
profesionales; la regulación de los procedimientos de colaboración y consulta
con los distintos sectores productivos; la regulación completa de lo relativo a
la evaluación; la regulación de la formación profesional inicial o reglada; la
regulación de la composición y funciones de los centros integrados de
formación profesional; y la regulación de las áreas prioritarias (FJ 12).
Asimismo, se considera normativa básica, la previsión de la periodicidad
con la que deben efectuarse las reuniones de coordinación entre la empresa y
el centro educativo en el marco de la formación profesional dual (STC
27/2014, FJ 7).
5. Actividad “subvencional” en materia educativa (vid. III.3 becas).
a) Becas y ayudas: la previsión de ayudas estatales de
perfeccionamiento del profesorado no universitario en convocatoria para todo
el territorio nacional se justifica en la competencia sobre las bases del sistema
educativo a la que va ligada la mejora de la calidad de la enseñanza (STC
13/1992, FJ 13.D,h), pero la competencia estatal ha de hacerse en el caso de
que las CCAA tengan competencias exclusivas en educación de forma que
queden respetadas las mismas y por lo tanto ha de justificarse en su caso la
gestión centralizada y directa, pues en caso contrario, si no se prevé ninguna
participación de la CA se vulnera el sistema de distribución de competencias
(STC 330/1993, FFJJ 3-4).

Becas

b) Becas y exacciones tributarias: el Estado atribuye un determinado
porcentaje de las exacciones camerales sobre el Impuesto de sociedades se
destinarían a financiar la colaboración entre Administraciones competentes en
materia de formación. Entiende el Tribunal que a las Comunidades recurrentes,
en cuanto titulares de competencias exclusivas para gestionar administración
de la enseñanza en todos sus niveles y ejecutar la legislación laboral del
Estado, no les resulta de aplicación la afectación de los referidos ingresos para
que las Cámaras de Comercio cumplan tareas de formación profesional
reglada u ocupacional (STC 206/2001, FJ 19).
c) Premios: los premios y reconocimientos de la excelencia estatales no
participan de la naturaleza subvencional, pues son recompensas anudadas al
reconocimiento de la mejora de la calidad de la enseñanza y homologación del
sistema educativo (art. 27.8 CE), es por ello que no es trasladable la
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jurisprudencia sobre territorialización de las ayudas y subvenciones y
constituyen un ejemplo de la gestión centralizada de ayudas por un órgano del
Estado (STC 212/2012, FJ 8).
6. Educación e inspección.
a) Alta inspección (AI): La regulación de la AI mediante Real Decreto no
vulnera las reservas de Ley de los arts. 81.1 y 53 CE pues la norma no crea la
AI (la crea la LOECE) sino la desarrolla (STC 6/1982, FJ 6). El poder de vigilancia
del Estado en el ámbito de la educación se manifiesta a través de la figura
singular de la "alta inspección" [STC 14/2018, FJ 10 b) que resume la doctrina
constitucional sobre los contornos y límites de la alta inspección, así como de
las concretas funciones y actividades atribuidas a la misma]. La jurisprudencia
recaída en materia de alta inspección constituye una manifestación específica
de la doctrina general de este Tribunal sobre el modelo constitucional de
controles del Estado sobre las entidades locales y las Comunidades Autónomas
(STC 14/2018, FJ b).

Alta inspección

b) Una vez transferida a una CA la inspección técnica, la competencia
para convocar concursos relativos a las plazas que integren la correspondiente
plantilla corresponde a la Comunidad Autónoma si ello se deriva de facultades
contenidas en los correspondientes Decretos de traspaso de servicios (STC
48/1985 FJ 5).

Inspección
técnica

c) Al tratarse la educativa, de una competencia compartida, el Estado
puede establecer especialidades básicas en la inspección educativa,
fundamentándose la decisión estatal en la necesaria homologación del
sistema educativo, sin que impida la existencia de otras especialidades
autonómicas (STC 212/2012, FJ 7).

º

7. Profesorado no universitario.
a) Empleo público docente: art. 149.1.7 CE, personal laboral al servicio
de las administraciones públicas y 149.1.18 CE, función pública docente (STC
51/2019, FJ 7).
b) Encuadramiento principal de las normas sobre cuerpos de
funcionarios públicos docentes en la materia de función pública, pero la
regulación de ciertos aspectos referidos a esos cuerpos (por ejemplo
especialidades docentes) puede presentar una conexión más directa con la
materia de educación (STC 51/2019, FJ 7).
En relación con las bases del régimen estatutario de la función pública
docente, ex art. 149.1.18 CE (vid. Prontuario art. 149.1.8 CE).
c) Especialidades docentes: su regulación encuadra en materia de
educación. Vinculan la formación específica de los funcionarios con las
materias que tienen que impartir y “acreditan que los funcionarios docentes
poseen los conocimientos necesarios para impartir determinadas áreas y
materias integradas en el currículo de las enseñanzas reservadas al cuerpo
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docente al que pertenecen” (STC 213/2013, FJ 8, 17/2014, FJ 5, y 51/2019,
FJ 7).
d) Al Estado le corresponde establecer las exigencias básicas de
formación del profesorado para garantizar la correspondencia entre la
formación del funcionario público docente y la materia que pueda impartir (STC
17/2014, FJ 8).
e) Posibilidades de intervención de las Comunidades Autónomas en la
determinación de la competencia docente en aspectos delimitados por la
normativa básica (STC 51/2019, FJ 7).
f) Jornada lectiva del personal docente: el legislador estatal puede
establecer reglas sobre el mínimo de dedicación lectiva del personal docente
para garantizar el derecho a la educación en su dimensión prestacional y en
ejercicio de sus funciones de coordinación derivadas de sus competencias
básicas en materia de educación. La determinación cuantitativa de las horas
lectivas a impartir por el personal docente en las enseñanzas reguladas en la
Ley Orgánica de educación constituye una previsión básica que incide en la
vertiente prestacional del derecho a la educación que es financiada con fondos
públicos, y que es coherente con el carácter único del sistema educativo en
todo el territorio nacional. Se trata de un mínimo común denominador
normativo en materia de programación docente, que afecta a los centros
públicos y privados concertados, y que no resulta ajeno a las competencias
estatales ex art. 149.1.30 CE [SSTC 26/2016, FJ 6 b), 54/2016, FJ 2 b),
66/2016, FJ 4, 67/2016, FJ 5, 68/2016, FJ 5, 84/2016, FJ 5 b) y 142/2017,
FJ 4].
g) Régimen de sustitución de los profesores en las enseñanzas no
universitarias: En tanto que relativa a situaciones de vacío temporal en la
impartición de docencia, la norma se incardina en el art. 149.1.30 CE, dado
que persigue garantizar una mínima homogeneidad en el proceso de
sustitución del profesorado a través del establecimiento de una regla básica
relativa a los medios humanos disponibles, a efectos de determinar y hacer
efectivo el nivel prestacional de la enseñanza financiado con fondos públicos.
[SSTC 26/2016, FJ 6 c), 54/2016, FJ 2 c), 66/2016, FJ 5, 67/2016, FJ 6,
68/2016, FJ 6, 84/2016, FJ 5 c)].
III.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.
1. Contenido y alcance.
a) La determinación competencial en materia de educación ha de
hacerse en atención a las competencias del Estado, de las CCAA que las hayan
asumido y las que se derivan de la propia autonomía universitaria
constitucionalmente garantizada por el art. 27.10 CE (STC 26/1987, FJ 5), lo
cual hace que determinados ámbitos de la enseñanza universitaria queden
reservados a la regulación por las propias Universidades (STC 223/2012, FJ
8).
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b) La creación de universidades por el Estado se justifica en las
necesidades de programación de la enseñanza universitaria (art. 149.1.30 CE)
pero también en el fomento y coordinación de la actividad general de
investigación científica y técnica (art. 149.1.15 CE) (STC 26/1987, FJ 6), sin
que obste dicha competencia que haya culminado el proceso de traspaso de
las competencias en enseñanza universitaria a todas las CCAA, si bien ello
obliga a que el Estado ha de justificar la adecuación de la medida a esas
necesidades de fomento y programación de la investigación (STC 223/2012,
FJ 7); las competencias derivadas del art. 149.1.30 justifican que el Estado
pueda fijar en los planes de estudio el contenido común preciso para obtener
títulos académicos y profesionales con validez en todo el territorio nacional sin
que ello vulnere la autonomía universitaria (STC 187/1991, FJ 3).
c) Competencias ejecutivas: la homologación de planes de estudio por
parte del Estado (a través del entonces Consejo de Universidades), aun siendo
una competencia ejecutiva, se justifica en tanto se refieren a títulos que tengan
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (STC 26/1987, FJ 10).

Competencias
ejecutivas

La competencia estatal anudada a la garantía de la calidad de la
enseñanza, aun teniendo un carácter fundamentalmente de normación, no
excluye el ejercicio de funciones de naturaleza ejecutiva (STC 107/2014, FJ 3).
Coexistencia, entre el Estado y la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de las
funciones de evaluación y acreditación del profesorado contratado: se justifica
la previsión de un procedimiento de acreditación de los profesores
universitarios contratados de ámbito estatal en la unidad del sistema
universitario nacional y el reconocimiento del derecho a la movilidad del
profesorado contratado (STC 107/2014, FJ 7).
2. Determinación de las bases.
a) Sin perjuicio de lo expuesto en las consideraciones generales, el
Tribunal ha realizado una delimitación ad casum de los supuestos en los que
se justifica la determinación de las bases por parte del Estado con fundamento
en el art. 149.1.30: sobre profesorado, sobre viabilidad económico-financiera
y calidad de las instalaciones universitarias, pero en tanto bases lo deberá
hacer de una forma flexible y amplia para que las CCAA con competencias en
la materia regulen en función de sus condiciones específicas y preservando la
autonomía de las Universidades (STC 131/1996, FJ 3); dentro de estas
condiciones específicas está que durante la tramitación parlamentaria de la
ley autonómica de creación de una universidad se pueda modificar el proyecto
inicial sometido al Consejo de Universidades, pues si no se privaría de todo
ámbito decisorio a la CA, no obstante, el Tribunal parece admitir que puede
comprobarse si, en realidad, ha existido en el resultado de la tramitación un
apartamiento de la programación general de la enseñanza que corresponde al
Estado (STC 47/2005, FJ 11); porcentaje mínimo de profesores Doctores para
las distintas enseñanzas universitarias (STC 131/1996, FJ 5); la determinación
de los requisitos de acceso a las universidades (entre ellos la prueba de
acceso), consecuencia de la exigencia de que el sistema educativo esté
homologado en la medida en que los resultados del proceso selectivo surten
efectos en todo el territorio nacional (STC 207/2012, FJ 4), siempre que la
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regulación no incida en aspectos que corresponden a las CCAA, como las
fuentes, textos o materiales que sirvan de base a las pruebas (ídem en FJ 6).
b) Por el contrario, excede de la competencia estatal: la determinación
de servicios que deben prestar las bibliotecas universitarias o la determinación
de las disciplinas deportivas cuya práctica debe garantizarse por los centros
universitarios (STC 131/1996, FJ 8); tampoco procede el informe de la
administración estatal en el expediente de autorización de centros extranjeros
cuando radiquen en CCAA con competencias en materia de enseñanza
universitaria (STC 131/1996, FJ 12).
c) La fijación de líneas directrices del régimen de conciertos entre
universidades e instituciones sanitarias para la realización de la formación
práctica y clínica de los alumnos universitarios de las ciencias de la salud se
ampara en el art. 149.1 30 CE, pero también resulta aplicable el título
competencial previsto en el art. 149.1 16 CE (STC 14/2019, FJ 4).
3. Becas.
a) El título competencial que ampara la regulación de las becas es el
previsto en el art. 149.1.30 CE (STC 95/2016, FJ 3). Doctrina sobre el art.
149.1.1 CE en el ámbito de las becas y ayudas al estudio [(STC 95/2016, FJ 5
c)] (vid. Art. 149.1.1ª).
b) La competencia estatal para regular las condiciones esenciales del
otorgamiento de las becas y ayudas al estudio alcanza hasta donde lo permita
la competencia sustantiva ejercida, hasta donde lo permita la competencia
estatal sobre las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE (art. 149.1.30
CE), o, “hasta donde sea imprescindible para garantizar el cumplimiento por
los poderes públicos de sus deberes en esta materia (art. 149.1.30 CE), y
resulte necesario para conseguir la finalidad deseada y garantizar una política
educativa homogénea para todo el territorio nacional” [SSTC 188/2001, FJ 10
a); 212/2005, FJ 9, y 25/2015, FJ 3] (STC 95/2016, FJ 4).
c) Tienen carácter básico la cuantía de las ayudas y los aspectos ligados
a los requisitos económicos para optar a las ayudas (umbrales de renta, renta
y patrimonio familiar…); el modelo de otorgamiento de las ayudas y el régimen
normativo aplicable a la cuantía variable (STC 95/2016, FJ 4); las modalidades
de las becas en las enseñanzas postobligatorias y la regulación de los recursos
destinados a la cuantía variable [STC 95/2016, FJ 5 d)]. Conforme al régimen
de distribución de competencias en materia de educación (entre otras STC
188/2001, 20 de septiembre), el sistema de ayudas que establezca la
comunidad autónoma no puede desconocer lo dispuesto por el legislador
estatal, y en concreto el mandato de igualdad en las ayudas [STC 191/2020,
FJ 5 c)].
No tienes carácter básico los criterios que discrecionalmente puedan
utilizarse para conceder o denegar las becas (STC 188/2001, FJ 10.a), ni la
regulación de competencias ejecutivas (procedimientos de gestión, resolución
y control) que pertenecen al ámbito competencial de las CCAA (SSTC
188/2001, FJ 11; 158/2013, 6.b). Conforme a dicha doctrina, la titularidad y
el ejercicio de las competencias de gestión de las becas y ayudas al estudio
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“destinadas a cursar estudios en Comunidad Autónoma distinta a la del
domicilio familiar del estudiante” corresponden a la Comunidad Autónoma
(STC 25/2015, FJ 5). Asimismo, corresponden a las CCAA las facultades de
gestión del componente variable de las becas al estudio [STC 95/2016, FJ 5d)].
d) La no territorialización de las becas y ayudas al estudio destinadas a
los alumnos de la UNED y a la gestión centralizada que ello supone deriva, de
que la norma estatal ha fijado implícitamente para este caso un único punto
de conexión, el relativo a la dependencia administrativa de la universidad de
que se trate. La movilidad implícita en este tipo de estudios justifica que, en
este caso, el Estado, en el ejercicio de sus competencias en materia de
educación superior, haya optado por establecer un punto de conexión que no
se basa en la residencia de los estudiantes o de sus familias, sino que, como
excepción, utilice un criterio basado en la dependencia administrativa de la
universidad, lo que no es reprochable desde el punto de vista del orden
constitucional de distribución de competencias, si se atiende tanto al modelo
de impartición de enseñanza en estos centros, como sus especiales
características (STC 25/2015, FJ 6).
e) Inadecuación formal de la disposición básica en materia de becas: el
Tribunal entiende que en el supuesto examinado (subvenciones a
Universidades privadas con programas de ayudas a deportistas universitarios
de alto nivel) materialmente revisten carácter básico la determinación de los
criterios que ordenan el reparto de las subvenciones, destinatarios de las
mismas e, incluso, su tramitación y resolución centralizada habida cuenta de
los destinatarios de la convocatoria (la totalidad de universidades privadas en
el territorio nacional). Sin embargo, formalmente, la Resolución del Consejo
Superior de Deportes no es adecuada formalmente a los efectos, pues ni
encuentra cobertura legal previa en la Ley del Deporte, ni en su ulterior
desarrollo reglamentario por parte del Gobierno (STC 156/2011, FFJJ 6-7).
4. Profesorado universitario. Funcionarios interuniversitarios o
comunicables entre las diferentes Universidades: justifica la aplicación de las
competencias exclusivas del Estado (art. 149.1.1 y 18 CE). Si la regulación
pertenece al régimen estatutario de la función pública, el esquema basesdesarrollo no servirá para resolver el conflicto planteado, pues el Estado puede
regular, sin distinción de bases y desarrollo, el estatuto de los funcionarios
docentes universitarios, pertenecientes a los Cuerpos Nacionales, con el límite,
claro está, de la autonomía universitaria (art. 27.10 de la C.E.)” (doctrina
resumida en STC 176/2015, FJ 5 a), con cita de Sentencias anteriores). (Vid.
Art. 149.1.18 CE).
IV. TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES.
a) El contenido de la competencia reserva al Estado el ejercicio de toda
la normación. El art. 149.1.30 CE, en el inciso primero, se refiere tanto a títulos
académicos como a los profesionales, y en ambos casos reserva al Estado toda
la función normativa (STC 170/2014, FJ 4 a). El Estado tiene competencia
exclusiva en relación con los títulos oficiales conforme al art. 149.1.30 CE (STC
176/2015, FJ 4 b).
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Las CCAA no pueden asumir intervención normativa alguna, ya que
ostentarán en todo caso competencias ejecutivas (SSTC 77/1985, FJ 15 y
112/2012, FJ 5).
En un primer momento la jurisprudencia constitucional consideró
comprendida en la competencia estatal la competencia para expedir los títulos
correspondientes y para homologar los que no sean expedidos por el Estado
(SSTC 42/1981, de 22 de diciembre, FJ 3, reiterado en la STC 122/1989, de
6 de julio, FJ 3). Sin embargo, posteriormente el Tribunal ha considerado que
el art. 149.1.30 CE, ha reservado al Estado “toda la función normativa en
relación con dicho sector” (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 15), pero en esta
materia las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias ejecutivas
(SSTC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 5, 214/2012, de 14 de noviembre, FJ 3,
y 14/2018, FJ 6).
Este reconocimiento responde a un esquema de distribución de
competencias que la Constitución no articula de manera absoluta sobre el
binomio legislación estatal-ejecución autonómica, sino que, hallándose
formulada la atribución de competencias al Estado en términos más
específicos relacionados con la “regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación”, que la jurisprudencia de ese Tribunal, ha
relacionado en ocasiones con competencias de carácter ejecutivo, no debe
descartarse de manera absoluta la constitucionalidad de la atribución de
competencias de esta naturaleza al Estado en esta materia, cuando sea
necesario para garantizar que la regulación establecida se acomode a las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el
ejercicio de los derechos en cualquier parte del territorio español. (STC
170/2014, FJ 4 a).
b) Concepto de profesión titulada: en cuanto a lo que deba entenderse
por profesión titulada existe una cierta contradicción en la definición de
«profesión titulada» que puede extraerse de la doctrina de este Tribunal, pues
mientras con un carácter más amplio, se define a las misma como aquellas
profesiones cuyo ejercicio exige un título “(ad. ex., Graduado Escolar, Bachiller,
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en la especialidad
correspondiente, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor)” (STC 42/1981, FJ
3), posteriormente se ha restringido el ámbito de este tipo de profesiones a
aquellas que requieren título, que se reserva a la posesión de estudios
superiores y a la ulterior ratificación de los estudios mediante la consecución
de certificado o licencia (STC 42/1986, FJ 1; reiterada en: SSTC 122/1989, FJ
3; 330/1994, FJ 4; 118/1996, FJ 24; entre otras). En todo caso, el concepto
de profesión titulada del art. 36 CE está directamente conectada con la
competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.30 CE (SSTC 170/2014, FJ 4
b) y 176/2015, FJ 4 d).
El TC, en STC 170/2014, se pronuncia sobre la relevancia de la
diferencia entre los conceptos de título profesional y de título académico, dado
que, como regla general, el título académico es el que habilita para el ejercicio
profesional. Ahora el concepto de profesión titulada no puede definirse
atendiendo únicamente a si requiere poseer estudios universitarios
acreditados por la obtención del correspondiente título oficial, entendido este
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título como equivalente al título académico superior, pues además de este
título académico puede exigirse una formación complementaria que acredite
la capacitación para ejercer la profesión para cuyo ejercicio habilita el título
(STC 170/2014, FJ 4 a) y 176/2015, FJ 4 d).
c) Con respecto del alcance de la competencia: el Tribunal viene
vinculando la competencia para regular las condiciones para la obtención,
expedición y homologación de los títulos profesionales a la existencia de
profesiones tituladas, correspondiendo la legislador el establecimiento de qué
profesiones “atendiendo a las exigencias del interés y a los datos producidos
por la vía social” deben convertirse en profesiones tituladas y, de acuerdo con
el art. 149.1.30 CE, la competencia recae en el legislador estatal (STC
122/1989, FJ 3). El Tribunal ha establecido que una cosa es la definición de
la profesión titulada y otra cosa muy distinta el establecimiento de eventuales
condiciones o requisitos administrativos –como pruebas de habilitación para
el ejercicio profesional, Registros a los efectos de inscripción de una
determinada actividad, título de transportista, habilitaciones administrativas
para el personal de seguridad privada– para ejercerla, que queda fuera de la
competencia de creación de títulos profesionales (SSTC 122/1989, FJ 3;
225/1993, FJ 6; 118/1996, FJ 24; 154/2005, FJ 5).

Alcance de la
competencia
estatal

Se consideran competencia del Estado las siguientes competencias
ejecutivas: acreditación de los cursos que integran la formación reglada de
carácter oficial necesaria para la expedición de los títulos profesionales de
abogado y procurador (SSTC 170/2014, FJ 6 a) y 193/2014, FJ 3 a);
convocatoria única estatal de las evaluaciones de aptitud profesional (dirigidas
a la obtención de los títulos profesionales de Abogado y Procurador) SSTC
170/2014, FJ 6 b) y 193/2014, FJ 3 c).
d) Intervención de las CCAA en la materia: Por su parte, no infringe el
art. 149.1.30 CE que las Comunidades Autónomas se atribuyan en el
correspondiente Estatuto de Autonomía la competencia exclusiva sobre el
ejercicio de profesiones tituladas si el precepto en cuestión somete la
competencia autonómica y las concretas potestades atribuidas a la
Comunidad al respeto a las normas generales sobre titulaciones académicas y
profesionales y a los arts. 36 y 139 CE (STC 31/2010, FJ 75).
Sin embargo, la exigencia por parte de una Comunidad Autónoma de
una determinada titulación impartida por una escuela específica y cuya
homologación con otras de nivel equivalente corresponde además a la
Comunidad Autónoma invade el ámbito de competencia estatal sobre
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales (STC 42/1981, FJ 3); en este caso
concurriría además lesión de la igualdad en, pues quedaría excluidos del
acceso a la función para la que se exige la titulación el resto de los ciudadanos
que no la hayan cursado en las escuelas específicas, teniendo en cuenta que
si se trata de acceso a funciones públicas “de acuerdo con el art. 53.1 en
conexión con el 149.1.1.° de la Constitución, la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos constitucionales -entre ellos el acceso a las funciones públicas
del art. 23.2 C. E.-, está reservada en todo caso a una Ley General del Estado”
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(FJ 4). Es inconstitucional, además, que se exija al personal, ya en activo, que
tenga una titulación que no sea la establecida por el Estado con carácter
general para un nivel o ciclo (FJ 6).
Es competencia de la CA (que tenga asumida la misma) la expedición
de los títulos profesionales de Abogado y Procurador (STC 170/2014, FJ 6 c).
e) La superación de las pruebas de evaluación es condición necesaria
para la obtención de los títulos académicos de ESO y Bachillerato lo que
reconduce la regulación impugnada a la competencia exclusiva del Estado para
la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos (art. 1491.1.30 CE, primer inciso) (STC 14/2018, FJ 6, por
todas, y 114/2019, FJ 2).
f) Forma parte de la competencia exclusiva del Estado la entera
determinación del contenido de dichas pruebas de evaluación, en las que el
mayor peso de las áreas troncales, como las anteriormente denominadas
enseñanzas mínimas o comunes, es coherente con su función de asegurar una
formación común y garantizar la homologación y la validez general de los títulos
[SSTC 214/2012, FJ 4 y 24/2013, FJ 5 y SSTC 14/2018, FJ 7 a) y b), 53/2018,
FJ 5, 66/2018, FJ 4, 67/2018, FJ 3, 68/2018, FJ 5 a), 114/2018, FJ 2].
También forma parte de dicha competencia el establecimiento de los criterios
de evaluación y características de las pruebas, así como la concreta
determinación de su diseño y contenido para cada convocatoria [STC 4/2018,
FJ 7 b) y 114/2019, FJ 2]; la configuración organizativa en el ámbito de la
administración estatal para el diseño de las pruebas y los procedimientos de
evaluación [STC 4/2018, FJ 7 c) y 114/2019, FJ 2]; y la regulación del
procedimiento de revisión de los resultados de las evaluaciones
individualizadas [STC 4/2018, FJ 7 d) y 114/2019, FJ 2].
También forma parte de esta competencia la regulación de la de la
posibilidad de elección por los padres, madres o tutores legales o, en su caso,
por los alumnos, de la lengua en la que ha de realizarse la prueba (STC
114/2019, FJ 3).
g) Líneas directrices del sistema de conciertos entre universidades e
instituciones sanitarias para la realización de la formación práctica y clínica de
los alumnos universitarios de las ciencias de la salud [vid. SSTC 131/2013, FJ
6 d) y 14/2019, FJ 5 a)].

Página 630

Art. 149.1.30ª CE

Títulos académicos y profesionales. Desarrollo del art. 27 CE

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

5/1981

Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares
(LOECE)

42/1981

Ley catalana sobre bibliotecas.

87/1983

Real Decreto por el que se regulan las enseñanzas mínimas en EGB (en
el mismo sentido: STC 88/1983).

48/1985

Orden reguladora de los concursos de plazas para la inspección técnica
en el País Vasco.

77/1985

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

93/1985

Decreto de Galicia por el que se regulan los Centros Experimentales.

154/1985

Decreto de Galicia por el que se crea el Instituto Gallego de Bachillerato
a Distancia.

137/1986

Ley vasca por la que se crea el Instituto Vasco de las Ikastolas y se
aprueba el estatuto jurídico de las ikastolas.

26/1987

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

123/1988

Ley de normalización lingüística de las Islas Baleares.

15/1989

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

122/1989

Orden de Cantabria sobre convocatoria de pruebas selectivas para la
habilitación de guías y guías intérpretes de turismo (en el mismo
sentido SSTC 225/1993, 118/1996).

147/1992

Ley catalana sobre enseñanzas no regladas.

82/1993

Ley valenciana de coordinación de las Policías Locales.

330/1993

Orden estatal: convocatoria de ayudas para actividades de
perfeccionamiento para profesores numerarios de inglés de niveles no
universitarios.

337/1994

Ley catalana sobre normalización lingüística.

131/1996

Real Decreto 557/1991 sobre creación y reconocimiento de
Universidades y Centros universitarios.

134/1997

Convenio entre los Ministerios de Educación y Defensa sobre Régimen,
Promoción y Funcionamiento de Centros de Enseñanza.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

173/1998

Ley Vasca de Asociaciones.

188/2001

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994 y
la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 30 de junio de 1997,
por las que se convocaron becas y ayudas al estudio de carácter
general, para estudios universitarios y medios para los cursos 19941995 y 1997-1998.

95/2002

Disposición adicional vigesimotercera de la Ley 39/1992, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993 y con el
Acuerdo tripartito en materia de formación continua de los
trabajadores ocupados, suscrito entre el Gobierno y las organizaciones
sindicales y empresariales (en el mismo sentido, SSTC 190/2002,
1/2011).

31/2010

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

156/2011

Resolución de 8 de septiembre de 1999, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a Universidades
privadas con programas de ayudas a deportistas universitarios de alto
nivel correspondientes al año 1999.

111/2012

Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la formación
profesional.

184/2012
212/2012
212/2012
214/2012

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(LOCE).

223/2012
131/2013
134/2013
141/2013
158/2013
160/2013

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

15/2013

Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas comunes de la educación primaria.

24/2013

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación
secundaria obligatoria.

Página 632

Art. 149.1.30ª CE

Títulos académicos y profesionales. Desarrollo del art. 27 CE

APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

25/2013

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.

47/2013

Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los
aspectos educativos básicos de la educación preescolar.

48/2013

Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la
ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación
secundaria obligatoria.

162/2013

Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida por la LOCE.

2/2014

Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas comunes del bachillerato.

17/2014

Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la
educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación
profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las
especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

24/2014

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas comunes de la enseñanza primaria.

27/2014

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las
bases de la formación profesional dual.

107/2014

Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su
certificación, a los efectos de contratación de personal docente e
investigador universitario.

170/2014

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales.

193/2014

Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

25/2015

Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas.

176/2015

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

271/2015

Ley de las Cortes Valencianas 6/2009, de 30 de junio, de protección
de la maternidad.

26/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

54/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo

66/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

67/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

68/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

84/2016

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

95/2016

Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el
que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.
Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas de carácter general para el curso académico 20132014 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

142/2017

Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada
de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.

14/2018

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

30/2018

Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los
procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los
costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la
disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de educación.

49/2018

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

53/2018

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa

66/2018

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

67/2018

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

68/2018

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

96/2018

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la educación primaria.

14/2019

Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat
Valenciana.

51/2019

Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de
educación.

109/2019

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las características generales de las pruebas de la evaluación final de
educación primaria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación.

114/2019

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de
bachillerato.

191/2020

Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
de la Generalitat Valenciana 21/2016, de 10 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para
la realización de estudios universitarios en las universidades de la
Comunitat Valenciana (recurso de amparo).

39/2021

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
31ª Estadística para fines estatales.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
31ª Estadística para fines estatales.
Sumario:
Desarrollo:
Esta competencia habilita al Estado “para instrumentar directamente, y
no a través de las Comunidades Autónomas, dicha estadística” (STC 31/2010,
de 28 de junio, FJ 81). La colaboración autonómica en el desempeño de esta
función, a la que se hace expresa referencia en el art. 135.2 del Estatuto de
Autonomía reformado de Cataluña no supone merma alguna de la exclusividad
pues “dicha participación, que el precepto estatuario no concreta, habrá de
establecerse y regularse por el Estado, con los límites que, con carácter general,
hemos establecido en los fundamentos jurídicos 111 y 115”.

Competencia
exclusiva
estatal

En conjunción con la competencia sobre legislación básica de protección
ambiental (art. 149.1.23 CE), la competencia exclusiva sobre estadística para
fines estatales permite que el legislador estatal disponga la incorporación de los
indicadores ambientales más significativos al Plan estadístico nacional (STC
138/2013, de 6 de junio, FJ 4; doctrina que es reiterada en la STC 45/2015,
de 15 de marzo, FJ 6).

Fines estatales

Por el contrario, no incluye la confección del censo electoral, porque “su
función desborda, como es notorio, el sentido de la citada atribución
competencial” (STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 4).

Casos
excluidos:
censo,
accidentes
laborales

Tampoco alcanza a la información sobre accidentes laborales —que se
encuadra en las competencias sobre legislación laboral y Seguridad Social—,
pues “la competencia en materia estadística tiene un carácter instrumental y
complementario respecto del cumplimiento de las finalidades sustantivas de
índole laboral y de Seguridad Social a las que sirve la notificación de los
accidentes de trabajo, que son las preponderantes en este caso” (STC
211/2012, de 14 de noviembre, FJ 5).

Carácter
instrumental y
complementario
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL

SSTC

OBJETO

154/1998

Ley del Parlamento Vasco 23/1983, de 25 de noviembre, de elecciones
al Parlamento Vasco.

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio).

211/2012

Regulación del sistema de declaración electrónica de accidentes de
trabajo (Delt@).

138/2013

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la
biodiversidad.

45/2015

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras en su conjunto.
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ARTÍCULO 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias:
(…)
32ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por
vía de referéndum.
(…)
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Texto del precepto:
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
32ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de
referéndum.
Sumario:
I. CONCEPTO DE REFERÉNDUM Y DISTINCIÓN DE OTRAS CONSULTAS
POPULARES. II. LA COMPETENCIA ESTATAL PARA LA REGULACIÓN DEL
REFERÉNDUM. III. CONVOCATORIA DE CONSULTAS REFERENDARIAS.
Desarrollo:
I. CONCEPTO DE REFERÉNDUM Y DISTINCIÓN DE OTRAS CONSULTAS
POPULARES.
Conforme a lo afirmado en la STC 103/2008, de 11 de septiembre, “el
referéndum […] es, por tanto, una especie del género ‘consulta popular’ con la
que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos
de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella
consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral
(expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10)
conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es,
basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con
garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos
públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político
por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental
reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio).
Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para
determinar si una consulta popular se verifica ‘por vía de referéndum’ (art.
149.1.32 CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada
al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que
siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la
de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías,
estaremos ante una consulta referendaria.” (FJ 2)
De modo que, desde la óptica constitucional, el referéndum se
caracteriza por el sujeto que participa (el cuerpo electoral), el procedimiento
electoral a través del cual se solicita su parecer (con utilización del censo
electoral y las garantías jurisdiccionales específicas de la materia electoral) y por
el objeto de la consulta (asuntos públicos sobre los que se proyecta el derecho
fundamental de participación del art. 23 CE). Por el contrario, “el referéndum no
se define frente a otras consultas populares por el carácter vinculante [o no] de
su resultado” (STC 103/2008, FJ 3).
Tampoco perderá tal condición por el hecho de que las normas que lo
disciplinen no se sirvan de la propia palabra “referéndum”, sustituyéndola por
otras, o por la circunstancia de que el cuerpo electoral llamado a pronunciarse y
el procedimiento para dar curso a su participación difieran o se aparten, incluso
de modo irregular, de las normas que en la legislación orgánica aplicable definen
quiénes son electores y cuál sea el procedimiento para que expresen mediante
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el voto, las voluntades individuales que concurrirán a la formación de la voluntad
general. La noción de referéndum es, a efectos competenciales, de carácter
material, y bastará para identificarlo con que se esté ante un llamamiento a un
cuerpo electoral que, aunque distinto al definido por aquella legislación
orgánica, abarque al conjunto de la ciudadanía de una Comunidad Autónoma o
de un ente territorial local, y con que se configure un procedimiento y unas
garantías que, aunque no sean idénticos a los previstos en la legislación
electoral estatal, comporten un grado de formalización de la opinión ciudadanía
que sea materialmente electoral [STC 137/2015, de 11 de junio 2015, FJ 4 b)].
En suma, el juicio sobre la naturaleza referendaria de una consulta popular
“debe verificarse al margen del nomen juris asignado a las consultas reguladas,
constituyendo puro nominalismo entender que su denominación legal sea
elemento determinante de su verdadera naturaleza, pues las categorías [jurídico
constitucionales], más allá de las denominaciones legales, tienen cada una de
ellas la naturaleza propia y especifica que les corresponde de acuerdo con la
configuración y estructura que reciban en el régimen jurídico a que vengan
sometidas, que debe ser el argumento decisivo a tener en cuenta para delimitar
el orden constitucional de competencias, el cual, al no ser disponible por la ley,
no puede hacerse depender de la mera denominación que el legislador, en su
discreción, asigne. Por tanto, ni un referéndum dejará de serlo tan sólo porque
la norma legal que lo prevea le niegue la condición de tal, ni el derecho ex art.
23.1 CE a la participación directa en los asuntos públicos perderá de fuerza
vinculante porque la ley, de nuevo, niegue haber procedido a su regulación o
desarrollo" [STC 31/2015, de 25 de febrero, FJ 7].
Junto con el referéndum existen otros instrumentos de participación no
comprendidos en la competencia estatal del art. 149.32 CE. En tal sentido, la
Constitución, al referirse en el art. 149.1.32 a las “consultas populares por vía
de referéndum” ha consentido la existencia de otras consultas populares que no
fueran las referendarias, habiendo sido el legislador orgánico y estatutario el que
las ha introducido en el bloque de constitucionalidad. Por tanto, bajo aquella
denominación genérica debe comprenderse la existencia de dos instituciones de
raíz diferente: el referéndum y las consultas no referendarias. La primera es
manifestación del derecho de participación política directa en los asuntos
públicos (art. 23.1 CE), mientras que las segundas, en cambio, lo son del
mandato dirigido a los poderes públicos de facilitar la participación de los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE y
concordantes). [SSTC 31/2015, FJ 5; 137/2015, FJ 4 a)].
Así se pone de relieve en el análisis del art. 122 del nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña, rubricado “consultas populares” que se lleva a cabo en
la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69: “Caben, pues, consultas populares no
referendarias mediante las cuales ‘se recabe la opinión de cualquier colectivo
sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera
procedimientos’ distintos de los que cualifican una consulta como referéndum
(STC 103/2008, FJ 2) y con los límites materiales a los que también hicimos
referencia en la STC 103/2008 (FJ 4) respecto de todo tipo de consultas al
margen de la prevista en el art. 168 CE. Las encuestas, audiencias públicas y
foros de participación a los que se refiere el art. 122 EAC tienen perfecto encaje
en aquel género que, como especies distintas, comparten con el referéndum. Si
a ello se añade que las consultas previstas en el precepto se ciñen
expresamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales, es evidente
que no puede haber afectación alguna del ámbito competencial privativo del
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Estado.” En el ámbito de las consultas locales, concurre un límite adicional que
deriva del art. 149.1.18 CE, pues, como recuerda la STC 31/2010, de 28 de
junio, FJ 69, “la exclusividad del art. 122 EAC ha de serlo, por tanto, sin perjuicio,
de la competencia estatal relativa a las bases de régimen jurídico de las
Administraciones públicas”. [STC 31/2015, FJ 6 B) c)].
Asimismo, queda fuera de la competencia autonómica formular
consultas, aun no referendarias, que incidan sobre “cuestiones fundamentales
resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de
los poderes constituidos. El respeto a la Constitución impone que los proyectos
de revisión del orden constituido y especialmente de aquéllos que afectan al
fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien
abierta y directamente por vía que la Constitución ha previsto para esos fines.
No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de
cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la
decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la
soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder
político. Es patente, pues, que el parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones
ha de encauzarse a través de los procedimientos constitucionales de reforma”
[SSTC 31/2015, FJ 6 B) a); 138/2015, FJ 3 a), 3 c); 51/2017, FJ 5 C) y d);
90/2017, FJ 6, y 114/2017, FJ 3].
La consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general
o sectorial [...] Las consultas sectoriales presuponen, en definitiva, el
llamamiento a un sujeto jurídico más restringido que el cuerpo electoral de la
colectividad territorial de que se trate. Siendo esto así, las consultas sectoriales
son cauces de participación cuya regulación por el legislador autonómico resulta
posible. Por el contrario, las consultas generales constituyen un llamamiento
para la participación política, a través de un procedimiento electoral, de un
cuerpo de electores que vendría así a expresar, mediante el sufragio, el parecer
de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma en el ejercicio del derecho
reconocido en el art. 23.1 CE y no como meros administrados. Es, por tanto, un
llamamiento a un cuerpo electoral, aun si más amplio que el configurado por la
legislación electoral general, pero que no por ello deja de ser una verdadera
apellatio ad populum [STC 31/2015, FJ 8].
II. LA COMPETENCIA ESTATAL PARA LA REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM.
El art. 122 EAC establece como marco de la competencia autonómica el
respeto a “lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”. Pues bien,
interpretando este inciso, en la STC 31/2010 se indica que “esa excepción no
puede limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas
populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera
disciplina de esta institución, esto es, a su establecimiento y regulación. Ello es
así por cuanto, hemos dicho en la repetida STC 103/2008, ‘la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de
referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el
procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la
Constitución, siendo además la única Ley constitucionalmente adecuada para el
cumplimiento de otra reserva, añadida a la competencial del art. 149.1.32 CE:
la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en
este caso el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE.’ (STC
103/2008, FJ 3).” (FJ 69).
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A este respecto, en la STC 103/2008 se hace hincapié en que “el
referéndum es un instrumento de participación directa de los ciudadanos en los
asuntos públicos, esto es, para el ejercicio del derecho fundamental reconocido
en el art. 23.1 CE. No es cauce para la instrumentación de cualquier derecho de
participación, sino específicamente para el ejercicio del derecho de participación
política, es decir, de aquella participación ‘que normalmente se ejerce a través
de representantes y que, excepcionalmente, puede ser directamente ejercida
por el pueblo’ (STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3).” (FJ 2). Constituyendo el
referéndum un cauce de participación política directa ex art. 23.1 CE, las
“preguntas directas” dirigidas a “entidades” o “entidades ciudadanas” en modo
alguno podrían pasar por consultas referendarias, pues este derecho
fundamental se refiere a la participación de personas individuales (STC
137/2015, FJ 5).

El referéndum es
cauce exclusivo
del derecho a la
participación
política

La previsión por el constituyente de unos concretos supuestos de
referéndum «no agota el elenco de referendos admisibles en nuestro
ordenamiento» (SSTC 31/2015 y 51/2017, FJ 5 de ambas), de modo que en
principio el legislador puede articular -aunque, hay que añadir ahora, no sin
límites- otras figuras de consulta referendaria.

El legislador
autonómico no
puede añadir
nuevas
modalidades de
referéndum
distintas a las
previstas en la
Constitución o en
la Ley Orgánica
2/1980

En el fundamento jurídico 5 c) de la STC 31/2015 seguimos leyendo que
“tal relativa apertura de la Constitución en este extremo queda confiada al
legislador orgánico al que llaman los artículos 81.1 y 92.3 CE, pues no parece
discutible —atendida la excepcionalidad del referéndum en nuestro sistema
representativo (STC 103/2008, FJ 2)— que forma parte del ‘desarrollo’ del
derecho de participación directa en los asuntos públicos mediante referéndum
(art. 23.1 CE) la creación legislativa, si a ello hubiere lugar, de nuevas figuras del
mismo. En efecto, mediante la previsión de modalidades añadidas a las ya
previstas en la Constitución se determinaría el ámbito del derecho y se limitaría,
o condicionaría al menos, inseparablemente, el espacio institucional que es
propio a una democracia representativa que constituye, vale repetir, la forma
mediante la que se encauza en nuestro Derecho, de modo ordinario, la
participación política de la ciudadanía.// Es a la ley orgánica a la que remite el
artículo 92.3 CE, por tanto, a la que correspondería, en su caso, la previsión,
genérica o en abstracto, de consultas referendarias distintas a las contempladas
de modo expreso en la norma fundamental, consultas cuya regulación constituye
contenido necesario, pero no exclusivo, de dicha ley orgánica. Así hizo el
legislador para los referendas municipales (disposición adicional de la Ley
Orgánica 2/1980) y así habría de hacerse, también, si se pretendiera introducir
en el ordenamiento, en lo que aquí importa, algún tipo de referéndum de ámbito
autonómico, incorporación que, como hemos apuntado, no podría llevarse a
cabo, en todo caso, sin respetar determinados límites que provienen
directamente de la Constitución”. (STC 51/2017, FJ 5).
La anterior conclusión no es obstáculo para que las comunidades
autónomas intervengan en la materia regulando cuestiones accesorias y
complementarias. (STC 51/2017, FJ 7).
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III. CONVOCATORIA DE CONSULTAS REFERENDARIAS.
La convocatoria de consultas referendarias es una competencia
específicamente atribuida al Estado por el bloque de constitucionalidad. De
modo que la necesaria intervención estatal no puede obviarse invocando
“inexistentes títulos implícitos”; la convocatoria por Ley autonómica —supuesto
enjuiciado en la STC 103/2008, de la que se toman estos pasajes— “no puede
ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio
democrático, al entrar en colisión con competencias expresamente atribuidas a
otro ente, como ocurre en el presente caso con la que al Estado atribuye el art.
149.1.32 CE […] Hemos de afirmar, en definitiva, que no cabe en nuestro
ordenamiento constitucional en materia de referéndum, ninguna competencia
implícita, puesto que en un sistema, como el español, cuya regla general es la
democracia representativa, sólo pueden convocarse y celebrarse los referendos
que expresamente estén previstos en las normas del Estado, incluidos los
Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución.” (FJ 3).Sólo
mediante normas estatales puedan preverse, en el respeto a las demás
determinaciones de la Constitución, los supuestos, tipos y formas de
referéndum, sus ámbitos territoriales, los casos en que puede haber lugar a su
convocatoria, sus procedimientos de desarrollo y garantías y, en fin, el
reconocimiento jurídico a dar al pronunciamiento popular.
Lo anterior no significa, sin embargo, que no puedan en ningún caso los
Estatutos de Autonomía, respetando esta exclusiva competencia del Estado y,
en su conjunto, las normas de la Constitución, reconocer a las Comunidades
Autónomas algún género de intervención en la ejecución o, incluso, en el
complemento normativo de los preceptos estatales que disciplinen, en los
términos señalados, unas u otras figuras de referéndum, siempre que ello se
realizara, claro está, sobre asuntos de la propia competencia de la respectiva
Comunidad Autónoma. Lo que [la jurisprudencia constitucional] excluye es que,
en orden al referéndum, puedan reconocerse competencias “implícitas” de las
Comunidades Autónomas [SSTC 103/2008, FJ 3, y 31/2015, FJ 6 B)]. Pero la
posibilidad de una expresa atribución estatutaria en este ámbito a las
Comunidades Autónomas está latente, en cierto modo, como tal eventualidad,
en el propio artículo 149.1.32 CE y aparece ya prevista de modo expreso, para
determinado ámbito territorial, sobre la base de lo dispuesto en la disposición
adicional de la Ley Orgánica 2/1980, en el art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local, en el que se dispone que “[d]e
conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando
ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes,
previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la
Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia
propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los
intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”. [STC
137/2015 FJ 4 d)].
A este respeto, a fin de integrar y conciliar las competencias exclusivas
del Estado en punto de referéndum y las que sobre esta institución
[corresponden] a la Comunidad Autónoma de Canarias, la STC 137/2015, FJ 4
d), afirma que el desarrollo legislativo al que se refiere en su cabecera el artículo
32 EACan no puede ser, respeto de las consultas referendarias a las que
asimismo alude su apartado 5, sino en el limitado que permitiera a la Comunidad
Autónoma, en el respeto a las competencias del Estado y conforme a la
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legislación orgánica reguladora del referéndum y del régimen electoral general,
complementar o integrar en aspectos accesorios, si a ello hubiere lugar, la entera
disciplina de esta institución.
Corresponde enteramente al Estado, en ejercicio de esta competencia
exclusiva, valorar la procedencia de otorgar o no la autorización preceptiva para
la celebración del referéndum: “la celebración de una eventual consulta está, en
todo caso, supeditada a la obtención de la previa autorización del Estado, siendo
de todo punto evidente que a éste corresponderá decidir, con entera libertad,
acerca de la conveniencia de otorgar o no la mencionada autorización, condición
necesaria e imprescindible para que la consulta pueda ser convocada. Así pues,
ante la existencia de un pleno control directo por parte del Estado […] es claro
que, en todo caso, la viabilidad de tales consultas depende directamente de la
decisión que el Estado adopte al respecto en ejercicio de la competencia de
autorización que no está puesta en cuestión en el presente proceso
constitucional.” (ATC 87/2011, de 9 de junio).

La autorización
preceptiva para
la celebración
del referéndum
es competencia
estatal

La convocatoria de consultas referendarias corresponde al Rey cuando
tales consultas estén previstas en la Constitución [art. 62 c) CE]. Esta previsión
no incluye el referéndum de reforma estatutaria, que puede ser convocado por
el Presidente de la Comunidad Autónoma, representante ordinario del Estado en
la Comunidad Autónoma, siempre en nombre del Rey (STC 31/2010, FJ 147).

El referéndum de
reforma
estatutaria
puede ser
convocado por
los presidentes
autonómicos
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

103/2008

Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria de
una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de
negociación para alcanzar la paz y la normalización política.

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de
19 de julio).

ATC 87/2011

Levanta la suspensión en relación con la Ley de Cataluña 4/2010, de
17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum.

31/2015

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de
consultas populares no referendarias y otras formas de participación
ciudadana.

137/2015

Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en
asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

138/2015

Actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a
los catalanes, las catalanas y a las personas residentes en Cataluña para
que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9
de noviembre de 2014.

51/2017

Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas
populares por vía de referéndum

90/2017

Disposición adicional cuadragésima y diversas partidas presupuestarias
de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para 2017.

114/2017

Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre,
denominada “del referéndum de autodeterminación”.
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ARTÍCULO 149
(…)
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las
Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación
cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
(…)
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Texto del precepto:
“Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y
atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.”
Sumario:
I. COMPETENCIA CONCURRENTE. 1. Áreas de preferente atención estatal. 2.
Conexión con el título relativo a la protección del patrimonio histórico frente
a la exportación y la expoliación. II. EL CARÁCTER POLIÉDRICO DE LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES: LA CINEMATOGRAFÍA. III. ACTIVIDADES DE
REGULACIÓN Y FOMENTO; COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA
CULTURAL.
Desarrollo:
I. COMPETENCIA CONCURRENTE.
En el fundamento jurídico 3 de la STC 11/1986, de 28 de enero,
donde la controversia competencial versaba sobre el título autonómico en
materia de denominaciones de origen, en colaboración con el Estado, figura
la siguiente caracterización de la competencia estatal sobre cultura del art.
149.2 CE: “no estamos tampoco”, se dijo entonces, “ante competencias
concurrentes en el sentido descrito en el art. 149.2 C.E. a propósito de la
cultura, materia en la que, sin perjuicio de las competencias asumidas por
cada Comunidad en su Estatuto, el Estado conserva otras suyas porque
considera ‘el servicio de la cultura como deber y atribución esencial’ suyo
(arts. 149.2. C.E. y STC 49/1984, de 5 de abril, fundamento jurídico 6) de tal
manera que el Estado y tal o cual Comunidad pueden ejercer competencias
sobre cultura con independencia el uno de la otra, aunque de modo
concurrente en la persecución de unos mismos objetivos genéricos o, al
menos, de objetivos culturales compatibles entre sí.”

Distribución
competencial en
materia de cultura

1. Áreas de preferente atención estatal.
Fue justamente en la STC 49/1984, de 5 de abril, sobre calificación
de películas, donde se delimitó de manera precisa el sistema constitucional
y estatutario de competencias en materia de cultura. En el fundamento
jurídico 6 de esta resolución se sentó la doctrina que ha sido reiterada
posteriormente en numerosas ocasiones y pacíficamente aplicada (entre
otras, STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 73):
“[L]a cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del
Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún podríamos añadir de
otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una
manifestación cultural respecto de la cual las estructuras públicas
representativas pueden ostentar competencias, dentro de lo que entendido
en un sentido no necesariamente técnico-administrativo puede
comprenderse dentro de ‘fomento de la cultura’. Esta es la razón a que
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obedece el art. 149.2 de la C.E. en el que, después de reconocer la
competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el
acento en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en
fin, una competencia estatal y una competencia autonómica, en el sentido
de que más que un reparto competencial vertical, lo que se produce es una
concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los
valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública
correspondiente. Que en materia cultural es destacada la acción autonómica
es algo inherente a la Comunidad (art. 2 de la C.E.).
El Estado es titular de una competencia que tendrá, ante todo, un área
de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural común,
pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que hagan
menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no
lograrse desde otras instancias, es algo que está en la línea de la
proclamación que se hace en el indicado precepto constitucional.
La STC 177/2016, de 20 de octubre, subrayó, en línea con lo
anteriormente expuesto, la existencia de una preferente atención por parte
del Estado en la preservación del patrimonio cultural, en materia de
tauromaquia. Por esta razón, la Sentencia declaró que la norma autonómica
que incluía una medida prohibitiva de las corridas de toros y otros
espectáculos similares, menoscababa las competencias estatales en materia
de cultura, en cuanto afectaba a una manifestación común e impedía en
Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar la referida
tradición cultural, ya que, hacía imposible su preservación. Según se dijo en
esta Sentencia, “una medida prohibitiva como la aquí analizada menoscaba
por su propia naturaleza el ejercicio de una competencia concurrente del
Estado (art. 149.2 CE)” (FJ 7).
Tratándose de las películas que dice el art. 7 de la Ley 1/1982, cuya
calificación comporta a través de la exhibición unas desgravaciones fiscales
estatales, la competencia de calificación no puede negarse a la
Administración del Estado, lo que, obviamente, no cierra el camino al fomento
por la Generalidad, de películas que tengan interés cultural, sin que esto
prejuzgue ni el alcance del ejercicio de las competencias de esta naturaleza
que puedan tener determinadas Comunidades Autónomas, dado el carácter
concurrente de las competencias estatales y comunitarias en el ámbito
cultural, ni la solución de futuros conflictos de competencia planteados al
respecto.”
De modo que el art. 149.2 CE dibuja un ámbito competencial
concurrente ordenado tanto a la preservación como al estímulo de los
“valores culturales propios del cuerpo social” por parte de cada una de las
instancias públicas habilitadas por la Constitución (el Estado central) y los
respectivos Estatutos de Autonomía (Comunidades Autónomas). En
particular, por lo que se refiere al Estado, la STC 49/1984 acertó a identificar
un “área de preferente atención”: “preservación del patrimonio cultural
común”, “tratamientos generales” y “cuando los bienes culturales pudieran
no lograrse desde otras instancias”. Importa destacar que este deslinde
material tiene una doble consecuencia: por una parte, estamos ante ámbitos
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de actuación exclusiva del Estado, siquiera sea sólo por la naturaleza de las
cosas; por otra, se trata de áreas “de preferente atención”, de modo que las
posibilidades de intervención estatal en materia cultural no se agotan en
ellas, en particular si el Estado actúa haciendo uso de técnicas de fomento:
“Junto a estas actividades, que competen en exclusiva al Estado, éste puede
desempeñar también una actividad genérica de fomento y apoyo a las
diversas manifestaciones culturales, aunque en este supuesto, como se dijo
en la STC 109/1996 en relación a un asunto similar al aquí enjuiciado,
deberá limitarse a prever las ayudas que estime pertinentes sin llevar a cabo
otras actividades normativas y de gestión superpuestas o duplicadas
respecto de las que corresponden a las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia de cultura.” (STC 71/1997, de 10 de abril, FJ 3).
2. Conexión con el título relativo a la protección del patrimonio
histórico frente a la exportación y la expoliación.
Especial intensidad ha tenido la vinculación de la competencia estatal
en materia de cultura con la relativa a la protección del patrimonio histórico
frente a la exportación y la expoliación (art. 149.1.28 CE). Esa intensidad
sirvió para disipar cualesquiera dudas que pudieran existir acerca de la
constitucionalidad, desde la perspectiva competencial, de la ambiciosa Ley
13/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.
A este respecto, en la capital STC 17/1991, de 31 de enero,
resolutoria de los recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron en
relación con diversos preceptos de esta Ley, se hizo hincapié en que “la
integración de la materia relativa al patrimonio histórico-artístico en la más
amplia que se refiere a la cultura permite hallar fundamento a la potestad del
Estado para legislar en aquélla. Y si la cuestionada Ley 13/1985, de 25 de
junio, pretende, como hemos dicho, establecer el estatuto peculiar de estos
bienes, en ese amplio designio se comprende, en primer lugar, lo relativo a
‘los tratamientos generales’ a los que se refiere la citada STC 49/1984 y
entre ellos, específicamente, aquellos principios institucionales que
reclaman una definición unitaria, puesto que se trata del Patrimonio Histórico
Español en general (Preámbulo y art. 1.1).” (FJ 3).

Patrimonio
histórico. Potestad
legislativa del
Estado

En esta misma Sentencia se declaró, respecto de la previsión de
colaboración interadministrativa que se contiene en el art. 2.2 de la Ley del
patrimonio histórico español que “la previsión genérica de medidas que
faciliten ‘su’ colaboración y el mutuo intercambio de información en materia
de Patrimonio Histórico, no sólo no puede considerarse contraria a la
Constitución, sino exigida por el art. 149.2 CE. Porque además el precepto
habla de ‘facilitar (no imponer) esa colaboración’ (la de Administración del
Estado), con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí.” (FJ 5). Es,
asimismo, la concurrencia competencial en materia de cultural la que explica
que “ambos (Estado y Comunidades) y por títulos concurrentes en virtud del
sistema de distribución de competencias, derivado del art. 149.2 C.E. la
tienen para la difusión internacional del conocimiento del Patrimonio
Histórico-Artístico” (FJ 6).

Colaboración
interadministrativa
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Obvio es que no puede existir un auténtico Derecho de los bienes
culturales sin una adecuada catalogación de los mismos. Pues bien, en la
propia STC 17/1991, FJ 12, también se declaró que el establecimiento de
registros, catálogos o censos del patrimonio histórico español o de los
patrimonios especiales, encuentra fundamento competencial en el art. 149.2
CE.

Catalogación de
bienes culturales

Más recientemente, en relación con la gestión del patrimonio
archivístico, el tribunal ha extraído “de nuestra jurisprudencia la conclusión
de que no contradice el art. 149.1.28 CE, en relación con el art. 149.2 CE,
que los fondos ubicados en archivos de titularidad estatal se integren en
sistemas archivísticos de las Comunidades Autónomas, en cuanto ello
implique una calificación que sólo añada una sobreprotección a dichos
fondos, pero sin incidencia en la regulación, disposición o gestión de los
fondos documentales ni de los archivos en que se ubican.” (STC 14/2013,
de 31 de enero, FJ 5; luego reiterada en SSTC 38/2013, de 14 de febrero y
66/2013, de 14 de marzo; todas ellas resuelven distintos recursos de
inconstitucionalidad en relación con leyes autonómicas que integran dentro
de los correspondientes sistemas de archivos los fondos ubicados en
archivos de titularidad estatal, bien por ser gestionados por el Cuerpo
facultativo, bien por tratarse de archivos provinciales).

Gestión del
patrimonio
archivístico.
Protección

Debe reseñarse la idoneidad de la mención expresa al art. 149.2 CE,
que no figuraba en el fundamento jurídico 74 de la STC 31/2010, donde
arranca la tesis de que la integración de esos fondos archivísticos no supone
su salida de los archivos estatales sino sólo una mayor protección. En ese
pasaje de la Sentencia de 28 de junio de 2010 se argumenta en los
siguientes términos, que no hacen referencia alguna al art. 149.2 CE: “El art.
149.1.28 CE reserva al Estado la titularidad de determinados archivos, sin
perjuicio de su posible gestión por las Comunidades Autónomas, por lo que
los Estatutos de Autonomía no pueden atribuir a las Comunidades
Autónomas potestades de disposición sobre los bienes o fondos de los
archivos de titularidad estatal que menoscaben o perturben las
competencias del Estado para regular y gestionar sus archivos. Ahora bien,
la integración en el sistema de archivos de Cataluña de sus fondos situados
en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona no
supone alteración del régimen unitario de éstos, ni conlleva afectación
alguna de la competencia estatal, como expresamente reconoce la
representación procesal del Parlamento de Cataluña, de manera que la
prescripción estatutaria, que no puede significar la desaparición de la
titularidad y libre disposición estatal de esos fondos, se limita a introducir una
calificación que sólo puede añadir una sobreprotección a dichos fondos.”
La STC 122/2014, de 17 de julio, declara que corresponde al Estado
la definición genérica y esencial de las notas que determinan que un bien sea
declarado de interés cultural, “pues de este modo se garantiza un
tratamiento general en toda España (art. 149.2 CE) y se evita que los bienes
que lo merezcan sean excluidos de la protección máxima que esta categoría
supone (art. 149.1.28 CE)”, más allá de lo cual se abre el terreno para la
intervención autonómica en virtud de su competencia general en materia de
patrimonio histórico (FJ 3).
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II. EL CARÁCTER POLIÉDRICO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES: LA
CINEMATOGRAFÍA.
El Tribunal ha construido su doctrina en torno a la competencia
concurrente en materia cultural sin perder en ningún momento de vista que
las distintas facetas o manifestaciones de la cultura son susceptibles de
regularse desde distintos títulos competenciales.
A esta realidad se refiere expresamente la STC 153/1989, de 5 de
octubre, FJ 4, en relación con la cinematografía. En dicha Sentencia se
constata que el cine constituye “una actividad que puede subsumirse en
diversas reglas competenciales, constitucionales y estatutarias, lo que no es
sino consecuencia de su complejo carácter como fenómeno cultural, social,
económico e industrial, pues de todos estos matices o aspectos participa.
Será después el sentido y finalidad de las diversas normas objeto de conflicto
lo que marque el aspecto predominante, según incidan más o menos en el
factor artístico o creador, en el internacional, en el comercial o en el
industrial, cuando no en el mero o simple entretenimiento, desembocando
con el reconocimiento del predominio de uno u otro aspecto en el del título
competencial de aplicación preferente.” De suerte que el encuadramiento
competencial de una determinada medida no puede llevarse a cabo
atendiendo exclusivamente a su objeto sino que ha de atender
preferentemente al “sentido y finalidad” de la norma.

Cinematografía.
Título
competencial de
aplicación
preferente

Prueba de ello, sigue diciendo la Sentencia de 5 de octubre de 1989,
“son las distintas resoluciones recaídas en materias cinematográficas
sometidas a este Tribunal, determinando en cada una de ellas el título
competencial preferente. Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la aplicación
de medidas de carácter fiscal (SSTC 49/1984 y 87/1987), o las restrictivas
que implican limitaciones de derechos reconocidos en el art. 20 C.E. (SSTC
49/1984 y 153/1985), o bien la actividad registral dirigida al control del
ejercicio de las competencias estatales, para atribuir en unos casos la
competencia al Estado (STC 157/1985). En otros se ha considerado la
‘cultura’ como la regla más fuerte para atribuir la competencia al Estado,
como medida de fomento, en los supuestos de cine de arte y ensayo, como
actividad de estímulo de bienes culturales (STC 49/1984), o bien
estableciendo que la ‘cultura’ es competencia compartida, para declarar la
de la Comunidad catalana en cuanto a las películas de especial interés o más
adecuadas para la infancia que se exhiban en su territorio, y competencia
exclusiva de esa Comunidad para la concesión de licencias de doblaje a las
Empresas distribuidoras domiciliadas en Cataluña (STC 106/1987).” Por el
contrario, en otros casos “se ha “aplicado como predominante la regla
relativa a espectáculos, es decir, en los que el cine es visto como medio de
diversión o distracción, que es la mayor parte de los supuestos. Sucedió así
en materia de cuotas de pantalla y distribución, como medidas dirigidas al
entretenimiento o distracción del público (SSTC 143/1985 y 87/1987), en
relación con las normas competenciales autonómicas (9.29 y 31 del EAC)
relativas a ‘espectáculos’ y ‘ocio’ en su propio territorio; así también en lo
relativo al Fondo de Protección a la cinematografía, contemplada ésta en el
caso como espectáculo (STC 149/1985) y, en fin, en lo que respecta al signo

Supuestos de título
competencial
preferente
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‘S’, en tanto que información al espectador y encuadrable en aquel rótulo
(STC 153/1985). Casos todos estos en los que la titularidad de la
competencia se reconoció a favor de la Generalidad, en tanto que el titular
de la competencia plena en materia de espectáculos.”
Cabe añadir que, en el caso concreto objeto del conflicto competencial
resuelto por la STC 153/1989, la orden del Ministerio de Presidencia
regulando la realización de películas cinematográficas en coproducción
controvertida se encuadró en la competencia sobre industria pues en la
norma primaba la vertiente económica sobre la creación cultural.
III. ACTIVIDADES DE REGULACIÓN Y
ADMINISTRATIVA EN MATERIA CULTURAL.

FOMENTO;

COOPERACIÓN

En la STC 49/1984 el Tribunal encuadró dentro de la competencia
estatal sobre cultura los preceptos de la Ley 1/1982, de 24 de febrero,
reguladora de las sales especiales de exhibición cinematográfica, la
Filmoteca Nacional y las tarifas de las tasas por licencia de doblaje. Las salas
especiales a la que se hacía mención en el título de la Ley eran las habilitadas
para la exhibición de películas de “arte y ensayo” y calificadas como “X”. Esta
Sentencia sentó como premisa de su argumentación una clara distinción
entre ambos tipos de películas:

Salas especiales
de exhibición
cinematográfica

“El problema, respecto de las películas de ‘Arte y Ensayo’, se sitúa más
en el marco del fomento de la cultura, porque la finalidad de las normas (las
hemos recordado en el fundamento jurídico anterior) se orienta a la
protección y estímulo de unos bienes culturales, mediante técnicas de
fomento referidas a películas de nacionalidad española o extranjeras que
revistan interés cultural. Por el contrario, el conjunto de medidas, coactivas
unas y desestimulatorias otras, dependientes de la calificación de películas
‘X’, se configuran, en un aspecto relevante, como un límite a las libertades
que proclama el art. 20 de la C.E. Aparece así que es relevante, tratándose
de las películas de ‘Arte y Ensayo’, el aspecto cultural; en las películas ‘X’ el
aspecto protector en el sentido indicado al final del fundamento jurídico
cuarto.” (FJ 5).

Régimen de las
películas “X” y de
“arte y ensayo”

De donde se concluye en el fundamento jurídico 7 lo siguiente: “Que
en la regla del art. 148.1.19 (adecuada utilización del ocio) y en la del art.
9.31 (espectáculos) deba comprenderse, con preferencia a toda otra regla
competencial, la calificación de películas objeto de la Ley 1/1982, no resulta,
sin más, de la consideración del ‘cine’ como espectáculo. Por de pronto, esto
no es así para el régimen de las películas de ‘Arte y Ensayo’, como
antecedente para dotarlas del estímulo fiscal que establece el art. 8 de la
mencionada Ley, como hemos dicho anteriormente. Tampoco para las
películas ‘X’, el art. 9.31 del E.A.C. atrae a su ámbito la calificación. La regla
preferente es aquí la que arrancando del carácter de limitación tal como
resulta de la protección a la juventud y a la infancia (fundamento jurídico
quinto), actuando mediante la técnica de prohibición (art. 1 de la Ley 1/1982)
y la depresión económica, a través de medidas negativas (art. 5), sujeción a
una exacción parafiscal (art. 3) y agravación de una modalidad impositiva
(artículo 4) requiere un tratamiento básico uniforme. Tratándose de una

Películas “X”.
Regla preferente:
protección a la
juventud y a la
infancia (art. 20.4
CE)
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limitación que tiene su justificación constitucional en el art. 20.4 de la C.E.,
debe garantizarse un mismo contenido básico a esta vertiente negativa de la
libertad que proclama el indicado precepto, contenido que atrae a la
competencia estatal en el marco del art. 149.1.1 la calificación de las
películas ‘X’
Si bien en aquella ocasión el Tribunal convino en que el
establecimiento de una medida negativa desplaza la materia a la
competencia del art. 149.1.1 CE, no parece que ello haya de ser
necesariamente así siempre. En particular, pueden existir medidas negativas
que constituyan “tratamientos generales” de la cultura y por eso se
encuadren en la competencia del art. 149.2 CE.

Competencia
estatal. Medidas
negativas,
“tratamientos
generales”

Sea como fuere, también en relación con las que podríamos
denominar “medidas positivas” existe un espacio para la intervención
autonómica, según se constató en la STC 106/1987, de 25 de junio. En
aquella ocasión se controvertía un real decreto sobre medidas de fomento de
la cinematografía española.

Competencia
autonómica.
Medidas positivas:
fomento

La normación estatal se insertó en la competencia sobre cultura, pero
la declaración de películas “de especial interés cinematográfico”,
“especialmente adecuadas para la infancia” y la concesión de licencias de
doblaje, que se supeditaba a la exhibición de películas españolas,
correspondía a la Generalitat de Cataluña en virtud de su título competencial
específico sobre cinematografía.

Competencia
autonómica.
Medidas positivas:
fomento

Según se indicó en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia, “[l]a
protección de la cinematografía nacional, la propia unidad del sistema, y el
tratamiento general en su conjunto, quedan suficientemente asegurados con
el establecimiento y exigencias de este condicionamiento legal para la
concesión de licencias. Sin embargo, dado el carácter estrictamente reglado
de la decisión, para la que no cabe margen alguno de discrecionalidad, no
existe razón alguna para negar la actuación administrativa directa de carácter
reglado de los órganos autonómicos, que tienen asignada la competencia
ejecutiva en materia de industria, en este caso cinematográfica, sin que ello
suponga un obstáculo para el funcionamiento y la viabilidad del sistema
mismo de la cuota de distribución.

Concesión de
licencias

A ello se une la existencia de competencias atribuidas al Ministerio de
Economía y Hacienda en lo relativo a la importación de películas extranjeras,
lo que permite a la Administración del Estado una intervención respecto a los
temas que afectan al comercio internacional.”

Importación de
películas
extranjeras

De acuerdo con la doctrina sentada en la STC 109/1996, de 13 de
junio, la competencia estatal en materia de cultura ex art. 149.2 CE
representa, a efectos del ejercicio de la potestad subvencional, un título
genérico, básico o de coordinación “que se entrecruza con una competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre una materia. En tales
supuestos, dijimos allí, el Estado puede consignar subvenciones en sus
Presupuestos Generales, determinando de forma genérica su destino y

Competencia
sobre cultura,
título genérico de
intervención a
efectos del
ejercicio de la
potestad
subvencional
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regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo
permita la competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que
deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor
detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y complementar
la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su
tramitación. Además, la gestión de estos fondos corresponde a las
Comunidades Autónomas, salvo en los casos excepcionales en los que la
gestión centralizada por parte del Estado resulte imprescindible para
asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector y
para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus
potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando, al propio
tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos que hayan de
destinarse al sector (STC 13/1992, fundamento jurídico 8).” (FJ 5).
Con respecto a las medidas de fomento, en la reciente STC 89/2012,
de 7 de mayo, donde el objeto del conflicto de competencia era una
convocatoria de ayudas del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la
Música para espacios escénicos, se afirmó, sintetizando una larga línea
jurisprudencial que “[e]n definitiva, el Estado por la vía del art. 149.2 CE
puede establecer acciones de fomento en materias culturales, bien de
manera especialmente intensa en relación con aquellas cuestiones que
requieran de tratamientos generales o que exijan de una acción pública
supraordenada a la de una o varias Comunidades Autónomas; bien, como
suele ser más habitual, en ejercicio de un título genérico de intervención,
anclado en el deber que la Constitución le impone en el servicio de la cultura.”
(FJ 3). Entre los antecedentes de esta declaración cabe entresacar las SSTC
13/1992, de 6 de febrero, FJ 13 (partidas del Ministerio de Cultura de las
Leyes de presupuestos generales del Estado para 1988 y 1989); 16/1996,
de 1 de febrero (partidas de ese mismo Departamento ministerial destinadas
a archivos en los presupuestos generales del Estado para 1990); 109/1996,
de 13 de junio, en este caso ayudas para museos, y 71/1997, de 10 de abril,
ayudas al libro.
El propio art. 149.2 CE hace un llamamiento a la cooperación entre
instancias territoriales competentes en materia cultural, sobre el que ha
reflexionado el Tribunal en la STC 31/2010, al enjuiciar la constitucionalidad
del art. 127 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que hace
referencia a la exclusividad de las competencias culturales de la Generalitat
y al necesario acuerdo previo a la intervención estatal en bienes culturales
en Cataluña. Frente al rigor de la literalidad del precepto estatutario, en la
Sentencia se defiende “una interpretación del precepto compatible con ese
mandato constitucional inequívoco, pues el propio art. 149.2 CE impone
también al Estado que el cumplimiento de sus responsabilidades en el
ámbito de la cultura —que lo son, en todo caso, ‘sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas’— se
verifique ‘de acuerdo con ellas’, lo que implica antes una invocación genérica
y de principio a la colaboración entre Administraciones que son titulares de
competencias concurrentes en un ámbito material compartido, que el
sometimiento del ejercicio de las competencias del Estado a la condición del
consentimiento de las Comunidades Autónomas en cada caso, lo que sería
incompatible con su naturaleza indisponible e irrenunciable. Interpretado en
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el sentido que se desprende del propio art. 149.2 CE, el ‘acuerdo’ también
invocado en el art. 127.3 EAC no es contrario a la Constitución toda vez que
ha de entenderse que la inexistencia de dicho acuerdo no puede impedir el
cumplimiento por el Estado del deber que aquel precepto constitucional le
impone.” (FJ 73). Se trata de una concreción del criterio general conforme al
cual las competencias reservadas al Estado por el art. 149 CE no están al
albur de lo que pueda disponer cada uno de los legisladores estatutarios.
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APÉNDICE DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL
SSTC

OBJETO

49/1984

Ley 1/1982, de 24 de febrero, por la que se regulan las salas especiales
de exhibición cinematográfica, la Filmoteca Española y las tasas por
licencia de doblaje

11/1986

Denominación de origen “Empordá-Costa Brava”

87/1987

Clasificación de películas y material audiovisual

106/1987

Protección a la cinematografía española

153/1989

Películas en coproducción

17/1991

Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español

13/1992

Leyes de presupuestos generales del Estado para 1988 y 1989

16/1996

Ley de presupuestos generales del Estado para 1990

109/1996

Ayudas para museos

71/1997

Ayudas al libro

31/2010

Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio)

89/2012

Convocatoria de ayudas para espacios culturales

14/2013

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y
documentos

38/2013

Ley de las Cortes de Castilla y León 7/2004, de 22 de diciembre, que
reforma la Ley archivos y patrimonio documental de Castilla y León

66/2013

Ley de las Cortes Valencianas 3/2005, de 15 de junio, de archivos

122/2014

Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio
histórico de la Comunidad de Madrid
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177/2016

Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, prohibición
de festejos taurinos
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