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La Comisión de Estudios del 

Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 15 de diciembre de 2010, con asistencia 
de los señores que al margen se expresan, 
emitió, por unanimidad, el siguiente informe: 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1. La consulta del Gobierno 
2. Delimitación del objeto de estudio 
3. Método de realización del informe 
4. Estructura del informe 

 
II. EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA POR 
LOS ESTADOS MIEMBROS. PERSPECTIVA COMUNITARIA 
 

A) Introducción. La noción de incumplimiento 
 
B) Las obligaciones de los Estados miembros para asegurar el 

cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
1. Obligaciones de los Estados en relación con el desarrollo 

normativo de aquellas disposiciones europeas que así lo 
requieran 
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a) Diferentes hipótesis de desarrollo normativo 
b) Requisitos 

2. Obligaciones de los Estados desde la perspectiva de la ejecución 
del ordenamiento europeo 

3. Obligaciones de los Estados en cuanto a la depuración de los 
ordenamientos internos 

4. Tipología de los incumplimientos 
 

C) La regulación de las respuestas frente al incumplimiento 
1. Los procedimientos declarativos de incumplimiento y de 

ejecución de sentencias 
a) El recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia 
b) El recurso por falta de ejecución de una sentencia del 

Tribunal de Justicia 
2. Las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa y sus 

consecuencias 
 

D) La reacción frente a los incumplimientos en el caso español 
1. Los incumplimientos de carácter normativo 

a) Falta de transposición en plazo 
b) Transposición defectuosa 
c) Mantenimiento de disposiciones internas contrarias a las 

directivas 
2. Los defectos en la ejecución 

a) Tipología 
i) Ejecuciones defectuosas 
ii) Falta de adopción de las medidas necesarias 
iii) Mantenimiento de actos incompatibles con el 
Derecho de la Unión Europea 

b) La perspectiva de la distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas: un problema 
referido a la ejecución 

3. Los ámbitos principalmente afectados 
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III. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR 
ESPAÑA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

A. Planteamiento general  
 
B. Mecanismos de prevención y reacción frente a incumplimientos 

del Derecho comunitario  
1. Títulos estatales para garantizar el cumplimiento del Derecho 

comunitario 
a) Competencia estatal sobre relaciones internacionales: 

artículo 149.1.3ª 
b) La utilización de los títulos competenciales transversales y 

básicos 
c) La supletoriedad del derecho estatal: artículo 149.3 
d) Las Leyes de Armonización: artículo 150.3 
e) El artículo 155 de la Constitución 
f) Otros mecanismos: procedimientos ante el Tribunal 

Constitucional y ante la jurisdicción contencioso-
administrativa 

2. La prevención en el ámbito local  
 

C. Mecanismos de repercusión de responsabilidad 
1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
2. Las regulaciones sectoriales  

a. La responsabilidad en la gestión de los fondos europeos 
b. La responsabilidad por déficit excesivo 
c. La responsabilidad en materia de aguas 
d. La responsabilidad en la incorporación de la Directiva de 

Servicios 
3. Notas comunes a los diversos regímenes 
4. Las previsiones del proyecto de Ley de Economía Sostenible 
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IV. PRINCIPALES MECANISMOS DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO COMPARADO 
 

1. Italia 
2. Alemania 
3. Austria 
4. Bélgica 
5. Conclusiones 

 
V. PROPUESTAS DE REFORMA 
 

A. Acerca de los mecanismos de prevención y reacción 
1. Planteamiento general 

a) El tránsito de la prevención en sentido estricto a la 
reacción 

b) La cooperación y coordinación a distintos niveles 
territoriales 

c) Los procedimientos ante el Tribunal Constitucional 
2. Incumplimientos normativos 

a) La supletoriedad del Derecho estatal 
b) Competencia estatal sobre relaciones internacionales 
c) Leyes de armonización 
d) La coerción estatal 

3. Incumplimientos ejecutivos 
4. Infracciones imputables a los entes locales 

 
B) Sobre el sistema de repercusión 

1. La construcción de un sistema de repercusión de alcance 
general: 

a. Posibles excepciones 
b. La necesidad de definir los elementos esenciales del 

sistema de repercusión 
2. La dimensión subjetiva: la delimitación del ámbito subjetivo de 

aplicación del sistema de repercusión:  
a. Delimitación amplia del sector público 
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b. Especialidades por razón de los sujetos 
c. La singularidad subjetiva de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra 
3. La dimensión objetiva: presupuesto de hecho, imputación y 

distribución de la responsabilidad 
a. La determinación de los supuestos cubiertos por el 

mecanismo de repercusión 
b. El establecimiento de los criterios determinantes para la 

distribución de la responsabilidad 
4. La dimensión formal: cuestiones procedimentales y garantías  

a. Configuración unitaria del procedimiento a seguir 
b. El iter procedimental 

5. Los mecanismos financieros de la repercusión 
a. Cuestiones generales  
b. La repercusión a las Comunidades Autónomas 
c. La repercusión en los regímenes forales de Concierto y de 

Convenio: aplicación de los mecanismos generales y 
especialidades 

 
C) Articulación de las propuestas: conveniencia de aprobar una Ley 
para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
 1. Fundamento constitucional 
 2. Contenido 
 3. Naturaleza 
 

VI. Conclusiones 
 

A) Planteamiento 
B) Mecanismos de prevención y reacción 
C) Mecanismos de repercusión 
D) Articulación de las propuestas: una ley para la garantía del 

cumplimiento del Derecho de la Unión Europea  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1. La consulta del Gobierno 
 
El Gobierno acordó el 23 de noviembre de 2009 encomendar al Consejo de 

Estado la elaboración de un informe en el que se examinasen los mecanismos 
actualmente existentes en el ordenamiento español, tanto a nivel constitucional 
como ordinario, para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
y, en su caso, determinar y repercutir la responsabilidad a las Comunidades 
Autónomas y otros entes en caso de incumplimiento. El escrito en el que se 
formula la consulta tuvo entrada en el Consejo el día 28 de diciembre siguiente. 
Su texto es el siguiente: 

 
“La adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 produjo un 

cambio fundamental en el ordenamiento jurídico de nuestro país, toda vez que las 
normas de Derecho comunitario se integraban en el sistema de fuentes del 
Derecho. Desde aquel momento, la importancia del Derecho comunitario en 
nuestro ordenamiento no ha hecho más que incrementarse. Se calcula que, en la 
actualidad, más del treinta por ciento de las normas de nuestro ordenamiento 
tiene origen europeo, bien porque se trate de normas comunitarias de aplicación 
directa, bien porque constituyan transposición de Directivas. 

 
En nuestro Estado de las Autonomías, la cuestión del cumplimiento de las 

normas comunitarias, así como la de la responsabilidad por incumplimiento, 
presenta caracteres específicos, derivados de su naturaleza políticamente 
descentralizada. Pues si, por un lado, el Estado es el responsable ante las 
instituciones de la Unión Europea del cumplimiento de las normas de Derecho 
comunitario, por otro lado, las Comunidades Autónomas son responsables ad 
intra del desarrollo y cumplimiento del Derecho europeo en las materias de su 
competencia, de acuerdo con la naturaleza, exclusiva, compartida o de ejecución 
que en su caso corresponda, algo que el Tribunal Constitucional ha confirmado en 
jurisprudencia constante. El reciente proceso de reforma de los Estatutos de 
Autonomía refuerza el papel de las Comunidades Autónomas en este sentido, lo 
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que reviste especial importancia en relación con la transposición de directivas 
europeas. 

 
De acuerdo también con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 

Estado puede establecer mecanismos que, en caso necesario, aseguren el 
efectivo cumplimiento de sus obligaciones ante la Unión Europea y le permitan 
repercutir sobre los demás entes territoriales, singularmente las Comunidades 
Autónomas, las consecuencias derivadas de los incumplimientos de normas 
europeas provocados por su actividad o inactividad. No obstante, todavía es una 
cuestión pendiente y no bien resuelta la de los procedimientos a los que puede 
recurrir el Estado para esa finalidad. Procedimientos, claro es, que deberán 
respetar tanto las competencias de las Comunidades Autónomas como, en su 
caso, la autonomía de los Entes locales. 

 
El Consejo de Estado se ha referido a esta cuestión en sus Informes de 16 

de febrero de 2006, sobre modificaciones de la Constitución española, y de 14 de 
febrero de 2008, sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento 
español, así como en sus dictámenes de 18 de marzo de 2009, sobre el 
anteproyecto de Ley sobre Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de 
Servicios, y de 25 de junio de 2009,  sobre el anteproyecto de Ley por la que se 
reforma la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
Asimismo, algunas normas han regulado aspectos de esta cuestión, si bien desde 
una perspectiva sectorial y fragmentaria.  

 
A la vista de lo anterior, el Gobierno considera de interés contar con un 

estudio que examine los aspectos comprometidos en la cuestión de la 
determinación de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho europeo con 
perspectiva general y teniendo bien presente la realidad de nuestro sistema 
descentralizado.  

 
(….) 
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Las cuestiones que habrá de abordar el informe son las siguientes: 
 
a) Supuestos de responsabilidad, tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas, entes locales y eventualmente otros sujetos, con 
origen en la falta de transposición o la incorrecta transposición de directivas 
europeas, o en la falta de desarrollo o ejecución, o en el desarrollo o ejecución 
inadecuados, de normas y decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión 
Europea. 

 
b) Procedimientos a los que se puede acudir, en el actual marco 

constitucional, para mejorar la coordinación en el ejercicio por el Estado y las 
Comunidades Autónomas de sus potestades normativas y garantizar el adecuado 
cumplimiento por España de sus obligaciones, en relación con la transposición de 
directivas y, en general, el desarrollo y ejecución de normas y decisiones de 
Derecho europeo. 

 
c) Procedimientos para determinar la responsabilidad de las Comunidades 

Autónomas, de los Entes locales o de cualesquiera otros entes dependientes o 
vinculados con cualquier Administración, por la falta de transposición o la 
inadecuada transposición de las directivas o por el incumplimiento de otras 
normas y decisiones comunitarias. 

 
d) Procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad frente al Estado de 

las Comunidades Autónomas o de cualesquiera otros entes dependientes o 
vinculados con cualquier Administración en tales casos, y las garantías que 
debería respetar dicho procedimiento”. 

 
2. Delimitación del objeto de estudio 
 
Como se dice en el texto de la consulta, el estudio que el Gobierno 

encomienda al Consejo de Estado debe centrarse en los problemas que plantea la 
inejecución del Derecho europeo en un sistema descentralizado, al objeto de 
proponer aquellos cauces que resulten más adecuados para garantizar su 
observancia y repercutir a las Comunidades Autónomas y demás entes públicos la 
responsabilidad derivada de los incumplimientos que les sean imputables. 
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Con anterioridad, el Consejo de Estado, en sus Informes sobre  

modificaciones de la Constitución Española, de 16 de febrero de 2006, y sobre la 
inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 
2008, ya realizó un acercamiento a las cuestiones sobre las que se centra el 
presente estudio, esto es, los mecanismos de prevención de infracciones 
autonómicas y locales del ordenamiento comunitario y de repercusión de las 
consecuencias financieras que pueden llevar aparejadas dichas infracciones a los 
entes responsables del incumplimiento. 

 
En el Informe sobre modificaciones de la Constitución Española fueron 

estudiados ambos temas como materias conexas a la instrumentación jurídica de 
la integración del Reino de España en la Unión Europea. Así, la reforma 
constitucional en estudio se consideró “una buena ocasión” para clarificar el 
alcance de los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las 
obligaciones resultantes del Derecho comunitario en la esfera interna, así como 
para incluir la remisión expresa a una ley estatal que desarrollase los supuestos 
de responsabilidad del Estado por incumplimiento del ordenamiento europeo 
imputables a una Comunidad Autónoma y el procedimiento para repercutir dicha 
responsabilidad en ella.  

 
Por su parte, en el Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el 

ordenamiento español se afrontaron con un enfoque amplio los retos 
planteados por la participación en el proceso de integración comunitario, lo que 
dio lugar a sugerencias de distinta naturaleza (organizativas y de reforma legal 
o reglamentaria) a propósito de la participación en la elaboración de los 
instrumentos normativos de la Unión Europea, las tareas de incorporación de 
los mismos y su aplicación con respeto a los principios de primacía, efecto 
directo, seguridad jurídica y responsabilidad por incumplimiento. Entre las 
distintas materias analizadas en aquel Informe se incluían las dos que 
constituyen el objeto de éste, si bien las propuestas que entonces se formularon 
no alcanzaron el grado de concreción al que ahora se aspira.  

 
Aunque en el primero de los mencionados Informes se valoró la 

oportunidad de que la Constitución Española contemplara los problemas 
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relacionados con la responsabilidad exterior única del Estado, debe partirse de 
la idea de que la reforma constitucional, aunque conveniente en este punto, no 
resulta imprescindible. De este modo, la finalidad ahora perseguida consiste en 
analizar con mayor profundidad, dentro del actual marco constitucional, 
cuestiones que ya fueron tomadas en consideración en el Informe sobre la 
inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, como son las 
relativas a la prevención de los incumplimientos del ordenamiento comunitario y 
la repercusión de las consecuencias económicas derivadas de los mismos a los 
entes responsables. 

 
En todo caso, para evitar reiteraciones innecesarias, se remite al referido 

Informe el examen de los asuntos anejos que tuvieron en él un tratamiento 
suficiente. Concretamente, procede reiterar que las propuestas contenidas en el 
presente estudio no abarcan los instrumentos de coordinación entre las 
Administraciones territoriales, entre los que tienen un peso indudable las 
conferencias sectoriales, sobre cuyo funcionamiento y posibilidades de reforma 
se explayó el Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el 
ordenamiento español. No cabe sino recordar la importancia de tales 
instrumentos, que han de operar como primera vía para evitar las situaciones 
de inobservancia del ordenamiento comunitario.  

 
Sin perjuicio de ello, se presenta ahora la ocasión de reexaminar algunas 

de las sugerencias realizadas en el de 2008 y, en su caso, implantarlas. En 
efecto, desde una perspectiva amplía, el informe sobre inserción del Derecho 
de la Unión Europea recomendó al Estado la adopción de medidas 
encaminadas a mejorar la adecuación de su actuación normativa y ejecutiva a 
las prescripciones europeas, especialmente estableciendo un marco que 
garantice la transposición en plazo de las directivas. Pues bien, el Consejo de 
Estado sigue pensando que cualquier prevención que se tome en este sentido 
favorecerá la posición de garante del Estado, cuya capacidad para desempeñar 
una labor de garantía del cumplimiento del ordenamiento europeo por las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales debe manifestarse en la 
observancia de este ordenamiento en el ámbito de sus propias competencias.  
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En tal sentido, de las diferentes sugerencias contenidas en el Informe 
sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español hay 
algunas cuya pertinencia debe ser nuevamente destacada por su conexión con 
las cuestiones que se analizan en el actual estudio. Se trata, en concreto, de 
subrayar que la mejora de los instrumentos de prevención y repercusión de los 
incumplimientos del Derecho de la Unión Europea tendría que ir acompañada 
del fomento de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 
europeos: por una parte, en la elaboración de las disposiciones comunitarias 
que afecten al ámbito de sus competencias, no sólo porque de este modo 
tienen la ocasión de defender sus intereses, sino también porque les permite 
conocer la postura de la Comisión y los demás Estados miembros en las 
negociaciones, lo que resulta beneficioso para evitar ejecuciones incorrectas de 
tales disposiciones; por otra parte, en la defensa de la actuación autonómica en 
el marco del procedimiento por incumplimiento, como contrapartida al traslado 
de la responsabilidad a las Comunidades Autónomas cuando el incumplimiento 
les sea imputable, pero siempre con el debido respeto la unidad de la defensa 
del Reino de España ante los órganos administrativos y judiciales comunitarios 
y la consiguiente posición directiva y prevalente de la Abogacía del Estado. 
 

Realizadas estas precisiones, el objeto del estudio está principalmente 
referido -como ya se ha adelantado- al estudio de los mecanismos de 
prevención que han de ponerse en funcionamiento cuando la cooperación 
interadministrativa no es suficiente para impedir la infracción autonómica o local 
del Derecho de la Unión Europea, así como de los procedimientos de 
repercusión necesarios cuando ni dicha cooperación ni los restantes 
instrumentos preventivos han evitado la derivación de consecuencias 
financieras de tal infracción. 
 

3. Método de realización del informe 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del Reglamento Orgánico del 

Consejo de Estado, la preparación del presente Informe fue encomendada a un 
grupo de trabajo, bajo la dirección del Consejero Electivo don Manuel Silva, 
encabezado por el Letrado Mayor don Jaime Aguilar, y formado por los Letrados 
del Consejo de Estado doña María Presedo, don Rafael Jover, don José Joaquín 
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Jerez, don Pablo García-Manzano y don José Amérigo. Asimismo, han 
participado don Jaime Nicolás, Jefe del Gabinete del Presidente del Consejo de 
Estado, y don Alberto Gil, Coordinador Técnico del mismo órgano. 

 
El Acuerdo del Consejo de Ministros precisa que “el Gobierno considera de 

interés contar con un estudio que examine los aspectos comprometidos en la 
cuestión de la determinación de la responsabilidad por incumplimiento del 
Derecho europeo con perspectiva general y teniendo bien presente la realidad de 
nuestro sistema descentralizado”.  

 
Siguiendo esta indicación, el estudio ha sido abordado desde una 

perspectiva práctica y se centra en el análisis de los títulos, potestades y 
procedimientos constitucionales y ordinarios que pueden ser utilizados, en el 
ordenamiento español, para prevenir los incumplimientos del Derecho de la Unión 
Europea y repercutir sus consecuencias económicas a los entes responsables, 
atendiendo al momento histórico en que se formula la consulta. 
 

Antes de comenzar los trabajos se consideró necesario, sin embargo, llevar 
a cabo, como fase previa, una revisión de las aportaciones académicas. Con este 
fin, aparte de proceder al estudio de la bibliografía existente, los miembros del 
grupo de trabajo participaron en el seminario organizado por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales los días 19 y 20 de abril de 2010, en el marco de la 
cooperación prevista por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre. 

 
Al mismo tiempo, y para abordar directamente el análisis de nuestra propia 

realidad, entre los meses de mayo y julio de 2010 se han mantenido reuniones 
con diversas autoridades y delegaciones ministeriales, entre las que cabe 
destacar los encuentros con dirigentes y funcionarios de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperacoón, particularmente de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea1, y de Economía y Hacienda2. Merced a estas reuniones, 
                                            
1 Esta reunión tuvo lugar el 24 de mayo de 2010. Los asistentes fueron: don Francisco Ramírez 
Pradilla, Subdirector General de Coordinación de Asuntos Legales Comunitarios (SEUE), y doña 
Nuria Díaz Abad, Abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Con anterioridad, en fecha 14 de enero de 2010, don Alberto Gil, Coordinador técnico del Gabinete 
del Presidente del Consejo de Estado, ya se había entrevistado con don Francisco Ramírez 
Pradilla. 
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el Consejo de Estado ha podido conocer la opinión y aprovechar el conocimiento 
práctico de las personas que están directamente implicadas tanto en las tareas de 
representación y defensa de los intereses españoles ante las instituciones de la 
Unión Europea, y en particular ante el Tribunal de Justicia, en aquellos supuestos 
de incumplimiento del ordenamiento comunitario denunciados por la Comisión, 
como en las de asunción y, en su caso, reparto de las responsabilidades 
económicas derivadas de las sentencias condenatorias o de las decisiones 
comunitarias en las que se aprecia una infracción del Derecho europeo imputable 
a las autoridades españoles que determinan una sanción o multa pecuniaria o una 
corrección financiera para el Reino de España, cualquiera que sea el ámbito -
estatal, comunitario o local- en que dicha infracción se ha producido. 
 

4. Estructura del informe 
 
El Informe aparece estructurado en seis capítulos, de los cuales el primero 

es introductorio y el último de conclusiones. El núcleo central de la consulta se 
trata en los capítulos segundo a quinto. 

 
El capítulo segundo se consagra al estudio de las principales cuestiones 

suscitadas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por los 
Estados miembros, desde una perspectiva comunitaria. Se examinan así las 
obligaciones que incumben a los Estados miembros para el desarrollo normativo y 
la ejecución del ordenamiento europeo y la respuestas que existen a nivel 
comunitario frente a tales incumplimientos -señaladamente, a través de los 
recursos por incumplimiento y en ejecución de sentencias que cabe interponer 
ante el Tribunal de Justicia-, y se ensaya una tipología de los incumplimientos 
detectados en el caso español con ocasión de la incorporación de las normas 
comunitarias al ordenamiento interno y de su ejecución por las autoridades 
competentes, prestándose especial atención a los problemas planteados en este 

                                                                                                                                 
2 Esta reunión tuvo lugar el 23 de julio de 2010. Los asistentes fueron: don Javier González, 
Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda; doña Ana Santiuste, 
Subdirectora de Financiación de las Comunidades Autónomas; don Antonio Panizo, Abogado 
del Estado en el área de Hacienda y Financiación Territorial; don Juan Gradolph, Director 
General de Política Económica; doña Blanca Fernández-Barjau, Subdirectora General de 
Competencia y Regulación Económica; y doña María del Carmen Tejera, Abogada del Estado 
Jefe. 
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ámbito por la compleja distribución constitucional de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. 

 
El capítulo tercero contiene una exposición detallada de los mecanismos 

que el ordenamiento español ofrece, en el momento actual, para evitar los 
incumplimientos del Derecho de la Unión Europea imputables a las Comunidades 
Autónomas y a las Entidades locales y repercutir las consecuencias económicas 
de tales incumplimientos a los entes causantes de los mismos. La lectura del 
informe pone de relieve la dificultad de determinar cuáles de los instrumentos 
normativos existentes puede y debe utilizar el Estado, en ejercicio de la función de 
garantía de cumplimiento de las obligaciones supranacionales que le atribuye el 
artículo 93 de la Constitución, para evitar las infracciones autonómicas y locales 
del Derecho de la Unión Europea, en la medida en que no existen previsiones 
legales específicamente diseñadas para prevenir y reaccionar frente a 
infracciones del ordenamiento comunitario y que, por esta razón, se ha de acudir a 
títulos, potestades y procedimientos de naturaleza constitucional u ordinaria que el 
ordenamiento contempla con carácter general para resolver las controversias 
entre las diferentes Administraciones territoriales, los cuales, además, han sido 
escasamente utilizados para hacer frente a los incumplimientos que son objeto del 
presente estudio. En lo relativo a las consecuencias económicas de tales 
incumplimientos, se hace referencia en este capítulo a la jurisprudencia 
constitucional que ha admitido su repercusión en los entes responsables del 
incumplimiento y se analiza el contenido de las diversas normas que se han 
ocupado de esta cuestión en el ordenamiento español, apreciándose que no 
existe una regulación general sino respuestas sectoriales diseñadas para aquellos 
ámbitos en los que existe una mayor probabilidad de que el Reino de España sea 
condenado y que, en la mayor parte de las ocasiones, no están excesivamente 
perfiladas en aspectos esenciales como los criterios de imputación o el 
procedimiento aplicable. 
 

El capítulo cuarto realiza un estudio comparado de  los mecanismos de 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea existentes en 
aquellos países del entorno próximo que, como España, se caracterizan por una 
alto grado de descentralización política, bien sea en la forma de Estado regional 
(Italia) o federal (Alemania, Austria y Bélgica). El acercamiento a estos 
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ordenamientos extranjeros ha permitido al Consejo de Estado advertir como en 
ellos existe una regulación constitucional, posteriormente desarrollada por la 
legislación ordinaria, de los instrumentos que el poder central tiene a su 
disposición, bien para prevenir las infracciones comunitarias de los entes 
regionales o federados mediante el ejercicio de la potestad estatal de sustitución 
de las competencias normativas y ejecutivas de éstos, bien para repercutir las 
consecuencias económicas de los incumplimientos en tales entes cuando les 
sean imputables. 

 
El capítulo quinto se dedica a exponer cuáles son, a juicio del Consejo de 

Estado, los procedimientos más adecuados, en el actual marco constitucional, 
para garantizar el cumplimiento por el Reino de España de sus obligaciones, 
como Estado miembro, en relación con el desarrollo y ejecución de normas y 
decisiones del Derecho de la Unión Europea. Asimismo, se destaca la 
conveniencia de una regulación general, tanto a nivel sustantivo como 
procedimental, de la posibilidad de repercutir las consecuencias económicas de 
los incumplimientos a los entes responsables, de forma que pueda superarse la 
fragmentación normativa hasta ahora existente en razón del enfoque sectorial con 
que se ha venido abordando esta cuestión. 

 
Aunque en este capítulo, al hilo del análisis realizado, se formulan 

propuestas de solución para acabar con los obstáculos actualmente existentes 
para el ejercicio de la función estatal de garantía de cumplimiento del Derecho de 
la Unión Europea, es el capítulo final de conclusiones el que, resumiendo esas 
sugerencias desde una perspectiva de conjunto, precisa las recomendaciones que 
el Gobierno solicita. Frente a la posibilidad de tratar aisladamente cada uno de 
esos mecanismos y formular propuestas separadas en relación de cada uno de 
ellos, el análisis contenido en el presente Informe ha permitido al Consejo de 
Estado sugerir la posibilidad de elaborar un único cuerpo normativo, de rango 
legal, en el que se sistematicen aquéllos: una Ley cuyo objeto sería regular la 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 
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 II. EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA POR LOS ESTADOS MIEMBROS. PERSPECTIVA COMUNITARIA 

 
A) Introducción. La noción de incumplimiento 
  
Siendo el objeto del presente Informe el estudio de las “garantías de 

cumplimiento del derecho comunitario y procedimientos para determinar y 
repercutir la responsabilidad de Comunidades Autónomas  y  otros  entes  en  
casos  de  incumplimiento”, la primera perspectiva que es preciso tomar en 
consideración es la que ofrece el propio Derecho de la Unión Europea en cuanto a 
la concepción misma de lo que debe entenderse por incumplimiento. 

  
El concepto de incumplimiento no se encuentra definido en los Tratados, 

por lo que se hace preciso acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia –
especialmente, a sus pronunciamientos que giran en torno a las obligaciones que 
vinculan a los Estados miembros (puesto que el artículo 258 TFUE, al igual que 
sus predecesores, se refiere al incumplimiento de “las obligaciones que le 
incumben en virtud de los Tratados”)- para tratar de perfilar sus contornos. Se 
llega así a la conclusión de que la construcción jurisprudencial comunitaria del 
concepto de incumplimiento se caracteriza por su amplitud y su objetividad: 

• En primer lugar, se caracteriza por su amplitud, pues abarca cualquier 
infracción del Derecho europeo (incluido el omnicomprensivo deber de 
cooperación leal), cualquiera que sea la naturaleza de dicha infracción (acción u 
omisión), su origen –un texto normativo, una práctica administrativa o incluso la 
actuación de un órgano jurisdiccional- y el poder público del que provenga. Este 
último aspecto es relevante pues resulta indiferente que el sujeto infractor tenga 
autonomía territorial o institucional respecto del Estado en el que se inserta.  

• En segundo lugar, se caracteriza por su marcado carácter objetivo. La 
admisibilidad de una acción basada en el artículo 258 TFUE depende solamente 
de la constatación objetiva del incumplimiento, sin que sea precisa la concurrencia 
de intencionalidad ni que se haya causado perjuicio a otro Estado miembro o 
influido en el funcionamiento del mercado común. Además, los Estados miembros 
o la Comisión, cuando acuden a esta vía, no tienen que justificar un interés 
específico para emprender el procedimiento, bastando la invocación del interés 
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general comunitario de velar por la correcta aplicación de las normas europeas y 
de denunciar el incumplimiento para poner fin al mismo (STJ de 14 de enero de 
1974, asunto 167/73). 

• El Tribunal de Justicia ha afirmado que los Estados miembros no pueden 
alegar, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones comunitarias, 
disposiciones o prácticas de su ordenamiento interno, circunstancias políticas 
imprevisibles o dificultades de orden económico o social. Tampoco pueden 
invocar la inactividad de una institución ni el incumplimiento de otro Estado 
miembro 

En definitiva, el concepto de incumplimiento, a los efectos que ahora 
interesan, se perfila por referencia a las obligaciones que han asumido los 
Estados miembros en virtud de los Tratados y, en especial, en cuanto a la 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Por tanto, parece 
conveniente comenzar esta exposición con un resumen de dichas obligaciones 
para, a continuación, detenerse en el estudio de la regulación de las respuestas 
ante los incumplimientos –procedimientos declarativos de incumplimiento y de 
ejecución de sentencias-. Finalmente, se estudiará el caso español, a través del 
examen de la tipología de los incumplimientos (incumplimientos de carácter 
normativo y defectos en la ejecución) por referencia a algunas de las sentencias 
en que el Reino de España ha sido condenado y de las principales materias 
afectadas. 

 B) Las obligaciones de los Estados miembros para asegurar el 
 cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 

 Los Estados miembros están obligados a aplicar el Derecho de la 
Unión Europea –que goza de primacía frente a los ordenamientos internos- de 
acuerdo con el principio de colaboración leal. Según el artículo 4.3 TUE (versión 
consolidada, DOUE nº 83, de 30 de marzo de 2010):  

“Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados 
miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las 
misiones derivadas de los Tratados. 
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Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o 
particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la 
Unión. 

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su 
misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la 
consecución de los objetivos de la Unión”.  

Se ha dicho que este principio de colaboración leal constituye la auténtica 
garantía estructural del sistema europeo, en la medida en que el ordenamiento 
comunitario requiere una amplia colaboración por parte de los Estados miembros 
para que se produzca su cabal incorporación y aplicación en los ordenamientos 
internos. Ello trae causa de factores diversos, entre los que cabe destacar la 
necesidad de que los Estados aprueben los desarrollos normativos que 
demandan tales disposiciones y de que adopten las medidas de carácter ejecutivo 
que resulten precisas, debiendo en ambos casos verificarse la depuración de 
aquellas normas y actos internos que resulten contrarios a las disposiciones 
comunitarias.   

1. Obligaciones de los Estados en relación con el desarrollo normativo de 
aquellas disposiciones europeas que así lo requieran 

a) Diferentes hipótesis de desarrollo normativo 

Instrumento normativo característico del ordenamiento europeo, la directiva 
da lugar a una suerte de procedimiento legislativo en dos etapas, en tanto que 
norma de contenidos generales y con un claro objetivo a alcanzar, que deja un 
margen de actuación considerable a los Estados miembros.  

Precisamente, la existencia de ese margen -aunque en la práctica el 
contenido de las directivas se ha ido haciendo cada vez más complejo hasta 
convertirlas con cierta frecuencia en una regulación minuciosa de la materia- y la 
necesidad de un complemento normativo interno son los dos principales 
elementos que se encuentran en el origen de las deficiencias que pueden 
producirse en la incorporación de las directivas a los ordenamientos internos.  
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No obstante, no hay que olvidar que algunas disposiciones de los tratados, 
al no ser suficientemente precisas o en tanto dejan a las autoridades nacionales 
un margen de apreciación discrecional, pueden requerir un complemento 
normativo. En ocasiones, también las decisiones y los reglamentos comunitarios 
pueden requerir la adopción de determinadas medidas normativas, en tanto que 
complemento o desarrollo de los mismos, por ejemplo, cuando se limitan a fijar un 
objetivo a alcanzar por los Estados miembros o cuando se defiere a los propios 
Estados la adopción de las medidas que resultan imprescindibles para la 
efectividad de las aludidas normas comunitarias (entre otras, STJ de 30 de 
noviembre de 1978, Bussone/Ministerio italiano de Agricultura, asunto 31/78; y 
STJ de 27 de septiembre de 1979, Eridiana, asunto 230/79).  

b) Requisitos 

En todo caso, la labor de incorporación de las directivas europeas y de 
complemento o desarrollo de otros actos normativos ha de verificarse dentro de 
unos parámetros, que pueden estar fijados en la propia disposición comunitaria, 
que derivan del correspondiente ordenamiento interno o que traen causa de la 
jurisprudencia que ha ido perfilando el Tribunal de Justicia: 

Transposición en plazo 

Sin duda, la primera obligación que incumbe a los Estados es la de realizar 
la transposición de la directiva en el plazo indicado. Las directivas fijan un plazo 
que tiene por objeto proporcionar a los Estados miembros el tiempo necesario 
para tomar las medidas de adaptación de su derecho interno. Se configura, así, la 
obligación para los Estados miembros de incorporar las directivas “en plazo”, 
cuyos contornos ha perfilado el Tribunal de Justicia en términos estrictos pues hay 
que estar en todo caso al dies ad quem fijado en la norma, sin que el Estado 
quede exonerado de responsabilidad en caso de que proceda a cumplir su 
obligación una vez iniciadas las actuaciones de control y antes de que se dicte 
sentencia.  

Con independencia de que el plazo fijado sea o no un plazo razonable 
-pues a pesar de la complejidad creciente de buena parte de las regulaciones 
contenidas en las directivas, los plazos de transposición tienden a acortarse-, los 
Estados miembros están obligados a realizar la transposición dentro de dicho 
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plazo, pudiendo incurrir, de no ser así, en responsabilidad por incumplimiento. 
Además, no pueden invocar disposiciones o prácticas internas para justificar el 
incumplimiento de los plazos establecidos en una directiva. 

Por lo demás, ha de hacerse notar que, aunque no haya finalizado el plazo 
para transponer, los Estados miembros deben abstenerse de adoptar y aplicar 
aquellas medidas que pudieran comprometer la consecución del resultado 
prescrito por la directiva (STJ de 18 de diciembre de 1997, Inter-Environnement 
Wallonie, asunto C-129/96). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que las medidas nacionales de 
transposición –en las que se ha de invocar expresamente la directiva que se 
incorpora- han de ser comunicadas a la Comisión Europea. Esta comunicación 
constituye un requisito esencial, en la medida en que la norma interna de 
transposición sólo puede ser tomada en consideración por las instancias europeas 
si ha sido debidamente comunicada (en cambio, la mención expresa de la 
directiva en la norma interna de transposición es un requisito de tono menor). 

Incorporación completa y efectiva 

En segundo lugar, la norma de incorporación debe regular de manera 
completa, sin lagunas ni omisiones, la materia objeto de transposición, siendo 
indiferente, como regla general, que la transposición se verifique a través de una 
norma independiente que tenga por objeto la totalidad del ámbito regulado o de 
una norma que modifique la norma interna ya vigente para introducir en ella los 
cambios derivados de la incorporación de la disposición comunitaria. En todo 
caso, lo decisivo es que la directiva ha de quedar incorporada en su integridad al 
ordenamiento interno.  

Desde esta perspectiva, la norma interna ha de tener el rango adecuado, 
siendo frecuente que, por la naturaleza de la materia regulada y por el distinto 
calado de las previsiones que integran la directiva, hayan de entrar en juego 
normas de distinto rango jerárquico. De ello cabe deducir que de la exigencia de 
que la directiva se incorpore en su integridad no se deriva necesariamente la 
interdicción de transposiciones parciales. Lo que sí es imprescindible es que ese 
carácter parcial no suponga en modo alguno un intento de eludir la transposición 
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de una parte de la directiva o un desarrollo selectivo o incompleto de sus 
disposiciones (STJ de 7 de febrero de 1973, Comisión c. Italia, asunto 39/72). 

Además, la adaptación del ordenamiento jurídico interno a una directiva 
debe efectuarse mediante disposiciones que puedan crear una situación 
suficientemente precisa, clara y transparente para permitir que los particulares 
conozcan sus derechos y obligaciones (entre otras, STJ de 30 de mayo de 1991, 
Comisión  contra Alemania, asunto C-361/88; de 7 de noviembre de 1996, 
Comisión/Luxemburgo, asunto C-221/94; de 18 de enero de 2001, Comisión 
contra Italia, asunto C-162/99). 

Competencia y elementos formales 

A pesar de que las directivas únicamente vinculan en cuanto a la finalidad 
perseguida y es característico su contenido flexible, la Comisión dedica 
importantes esfuerzos y recursos a controlar las tareas de incorporación 
realizadas por los Estados miembros. Por esta razón y aun teniendo en cuenta el 
juego del principio de autonomía institucional, no es absoluta la libertad de los 
Estados miembros a la hora de determinar la competencia para transponer y para 
elegir la forma de incorporar la directiva. 

Desde la primera de las perspectivas apuntadas, cualquier Estado miembro 
es libre para distribuir, como considere oportuno, las competencias internas y de 
ejecutar una Directiva por medio de disposiciones de las autoridades regionales o 
locales. Esta distribución de competencias, sin embargo, no puede dispensarle de 
la obligación de garantizar que las disposiciones de la directiva sean fielmente 
reflejadas en el Derecho interno (entre otras, STJ de 14 de enero de 1988, 
Comisión/Bélgica, asuntos acumulados 227/85 a 230/85; y de 28 de febrero de 
1991, Comisión/Alemania, C-131/88). 

En cuanto a la forma, “los Estados miembros deben elegir las formas y los 
medios más adecuados con objeto de asegurar el efecto útil de las directivas” 
(STJ de 8 de abril de 1976, asunto 48/75), y “las meras prácticas administrativas, 
por su naturaleza susceptibles de ser modificadas por voluntad de las 
administraciones y desprovistas de una publicidad adecuada, no podrán ser 
consideradas como constitutivas de una ejecución válida de la obligación que 
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incumbe a los Estados miembros…” (STJ de 15 de marzo de 1983, asunto 
145/82). 

Por ello, la publicación oficial de la norma interna de transposición es un 
requisito obligatorio para los Estados miembros que viene exigido por una 
adecuada tutela del principio de seguridad jurídica. De modo que un Estado no 
queda exento de responsabilidad por infracción, aun cuando ejecute la norma 
comunitaria por medio de circulares o instrucciones internas, incluso vinculantes 
para sus autoridades y funcionarios, en tanto no se publiquen en un diario oficial 
(STJ de 2 de diciembre de 1986, Comisión/Bélgica, asunto 239/85;  de 15 de 
octubre de 1986, Comisión/Italia, asunto 168/85; y de 12 de enero de 2006, 
Comisión/España, asunto C-132/04). 

2. Obligaciones de los Estados desde la perspectiva de la ejecución del 
ordenamiento europeo 

Los Estados miembros deben también ejecutar correctamente el Derecho 
de la Unión Europea. Las prácticas administrativas han de ser conformes al 
ordenamiento europeo y es preciso dar cumplimiento a las obligaciones de 
carácter ejecutivo derivadas de los tratados y demás normas comunitarias.  

Tal cumplimiento debe verificarse de forma tal que garantice la 
consecución de la finalidad perseguida por la norma comunitaria, siendo 
especialmente relevantes en este punto las previsiones vinculadas a las libertades 
propias del mercado interior de la Unión Europea. 

Por lo que se refiere a las directivas, es claro que los Estados miembros 
están obligados a cumplir aquellas obligaciones adicionales, distintas de la 
obligación de transposición, fijadas por la norma comunitaria (como sería, por 
ejemplo, las medidas de comunicación a la Comisión sobre el seguimiento de 
ciertos extremos). 

De otra parte, hay que mencionar el supuesto de aquellas directivas que, 
por su alto nivel de detalle, imponen a los Estados concretas obligaciones de 
resultado. 
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En efecto, pueden existir grandes diferencias en cuanto a los tipos de 
obligaciones que las directivas imponen a los Estados miembros. En ocasiones, 
cuando la directiva exige de los Estados miembros que alcancen resultados muy 
precisos y concretos después de un determinado plazo, cabe entender que no 
están obligados únicamente a la incorporación de la disposición comunitaria, sino 
también a la obtención de esos resultados (STJ de 10 de abril de 2003, 
Comisión/Alemania, asuntos acumulados C-20/01 y C-28/01; STJ de 18 de junio 
de 2002, Comisión/Francia, asunto C-60/01). En tales casos, un Estado miembro 
sólo cumpliría las obligaciones que le incumben en virtud de una directiva –y, por 
tanto, alcanzaría el resultado que ésta impone- si, además de la correcta 
adaptación del derecho interno a las disposiciones de la Directiva, se adoptan las 
medidas de carácter ejecutivo que resulten necesarias.  

Por lo demás, los Estados miembros no pueden hacer depender el 
cumplimiento de sus obligaciones de ejecución del previo cumplimiento de sus 
obligaciones de transposición (STJ de 11 de agosto de 1995, Comisión/Alemania, 
asunto C-431/92).  

3. Obligaciones de los Estados en cuanto a la depuración de los 
ordenamientos internos 

Los Estados miembros están obligados a eliminar aquellas situaciones de 
incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el derecho interno 
incompatibles con el europeo. El Tribunal de Justicia ha declarado que el simple 
mantenimiento por un Estado miembro de un texto contrario es, en todos los 
casos, fuente de ambigüedad y de inseguridad jurídica, constituyendo un 
incumplimiento de la obligación general de colaboración. 

En estos supuestos de incompatibilidad con el Derecho europeo, el juez 
nacional inaplicará la norma interna que resulta contraria, lo cual no exime a los 
poderes públicos de suprimirla “mediante disposiciones internas de carácter 
obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que 
deban modificarse” (STJ 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia). 

Esta obligación de depurar el ordenamiento adquiere especial relevancia 
cuando se trata de normas comunitarias que gozan de aplicación directa y cuya 
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mera entrada en vigor determina la incompatibilidad de las disposiciones internas 
que las contradigan. 

Estas mismas conclusiones son trasladables al supuesto de actos internos 
contrarios al ordenamiento europeo, de modo que las autoridades nacionales 
están obligadas a eliminar determinadas condiciones de un acto o a retirar 
completamente su eficacia (así, por ejemplo, están obligadas a la remoción de 
aquellas ayudas públicas respecto de las cuales una decisión de la Comisión 
Europea hubiera declarado las condiciones en fueron otorgadas incompatibles 
con el Derecho de la Unión Europea). 

4. Tipología de los incumplimientos 

La variedad de las formas de incumplir el Derecho europeo es muy amplia. 
Baste considerar que un ordenamiento integrado, además de por los Tratados, 
por unos diez mil reglamentos y cerca de dos mil directivas “constituye un corpus 
de Derecho considerable. Inevitablemente, los problemas y los desafíos en la 
aplicación del Derecho comunitario son muchos y variados” (así dice el 25º 
Informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación del Derecho 
comunitario, de 18 de noviembre de 2008).  

Supuesto lo anterior y en atención a las obligaciones que corresponden a 
los Estados miembros y que se acaban de describir, cabe distinguir entre 
incumplimientos normativos y defectos en la ejecución (dentro de cada uno de 
ellos se ubicarían, respectivamente, los supuestos de mantenimiento de normas o 
actos contrarios al ordenamiento de la Unión Europea).  

Como incumplimientos normativos se destacan los siguientes: 

- Incorporación tardía. 

- Falta de comunicación de las medidas nacionales de transposición. 

- Incorporación incompleta o defectuosa. 

- Mantenimiento en vigor o aprobación de normativas contrarias al Derecho 
de la Unión Europea, incluido el derecho originario.   
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Todas las restantes deficiencias pueden considerarse de carácter ejecutivo: 

- Prácticas administrativas contrarias al Derecho europeo (por lo general, a 
las directivas).  

- Conductas omisivas, como la falta de adopción de medidas o actos que 
vienen impuestos por los tratados, las directivas o los reglamentos. 

- No retirada de actos cuyas condiciones han sido declaradas 
incompatibles con el Derecho europeo por una decisión de la Comisión (de forma 
predominante, aunque no únicamente, en materia de ayudas públicas ilegales).  

- Falta de ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia. 

C) La regulación de las respuestas frente al incumplimiento 

El control de la adecuación del ordenamiento de los Estados miembros al 
Derecho europeo puede realizarse de manera directa, a través del recurso por 
incumplimiento, y de manera indirecta, por medio de la cuestión prejudicial. 

El recurso por incumplimiento podrá interponerse al objeto de que el 
Tribunal de Justicia se pronuncie acerca de la compatibilidad entre la legislación 
de un Estado miembro y el Derecho comunitario, de forma que, en caso de 
estimación de este recurso, dicho órgano deberá emitir una declaración judicial de 
incumplimiento. Si el Estado miembro concernido no ejecuta voluntariamente la 
sentencia declarativa de incumplimiento, podrá formularse un recurso por falta de 
ejecución ante el Tribunal de Justicia que, en el supuesto de estimarse, dará lugar 
a una declaración judicial de inejecución de la sentencia y, en su caso, a la 
imposición de una multa coercitiva y/o una suma a tanto alzado al Estado 
miembro. 

La cuestión prejudicial podrá formularse por los órganos jurisdiccionales de 
los Estados miembros cuando, en el seno de un proceso judicial interno, se 
suscite una duda razonable acerca de cuál debe ser la interpretación de una 
norma de Derecho comunitario. Sin embargo, no es infrecuente que esta cuestión 
prejudicial se plantee en el contexto de un eventual conflicto entre el Derecho 
comunitario y el Derecho nacional, de forma que la sentencia que en estos casos 
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dicte el Tribunal de Justicia se pronunciará -siquiera sea de manera indirecta- 
acerca de la adecuación de la legislación nacional al ordenamiento europeo. 

Pues bien, atendiendo a que uno de los objetivos principales del presente 
estudio consiste en analizar las repercusiones económicas que pudieran derivarse 
del incumplimiento del Derecho comunitario y los criterios de imputación de 
responsabilidad aplicables en un Estado descentralizado como el español, 
interesa en este momento detenerse de manera exclusiva en el estudio del 
recurso por incumplimiento y, en particular, del recurso por falta de ejecución de 
las sentencias declarativas de incumplimiento, al ser ésta la vía procesal elegida 
por el ordenamiento de la Unión Europea para deducir responsabilidades 
económicas de los Estados miembros por dicho incumplimiento, sin perjuicio de 
los procedimientos de declaración de responsabilidad en la gestión de fondos 
europeos y por déficit excesivo que se examinan en otro lugar. 

1. Los procedimientos declarativos de incumplimiento y de ejecución de 
sentencias 

a) El recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia 

Es el principal mecanismo previsto para garantizar la observancia del 
ordenamiento comunitario por los Estados miembros, dado el creciente número y 
la cada vez mayor complejidad de las disposiciones comunitarias, circunstancias 
estas que dificultan su correcta incorporación a los ordenamientos nacionales, con 
la consiguiente multiplicación de los recursos por incumplimiento ante el Tribunal 
de Justicia. 

El recurso por incumplimiento constituye en sí mismo la “última ratio” para 
imponer el cumplimiento del Derecho europeo y, de esta forma, hacer prevalecer 
los intereses comunitarios a pesar de la resistencia de los Estados miembros 
(Sentencia de 6 de marzo de 2008, Comisión/España, asunto C-196/07). 

Este procedimiento se basa en la “comprobación objetiva del 
incumplimiento” por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le 
impone el Derecho comunitario originario o derivado (Sentencia de 4 de marzo de 
2010, Comisión/Italia, asunto C-297/08), por lo que carece de relevancia que el 
incumplimiento sea o no voluntario -es decir, que exista o no intencionalidad por 
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parte de dicho Estado- y que de este incumplimiento se deriven daños para otros 
Estados miembros o para el funcionamiento de la Unión Europea en su conjunto. 
Según reiterada jurisprudencia, el único motivo que un Estado miembro puede 
invocar contra un recurso por incumplimiento es la imposibilidad absoluta de 
ejecución del acto o disposición comunitarios (Sentencia de 13 de noviembre de 
2008, Comisión/Francia, asunto C-214/07). Esta condición no se cumple cuando 
el Estado miembro se limita a alegar dificultades de orden interno para la 
ejecución o aplicación de las obligaciones y plazos establecidos en normas de 
Derecho comunitario, ya sean aquellas: 

- de naturaleza política, como la disolución anticipada de las cámaras 
(Sentencia de 12 de febrero de 1998, Comisión/Francia, asunto C-144/97) o la 
existencia de problemas de coordinación competencial propios de los países en 
que existe un alto grado de descentralización política, ya se trate de Estados 
federales como Bélgica (Sentencia de 14 de junio de 2007, Comisión/Bélgica, 
asunto C-422/05), Austria (Sentencia de 16 de diciembre de 2004, 
Comisión/Austria, asunto C-358/03) o Alemania (Sentencia de 12 de diciembre de 
1996, Comisión/Alemania, asunto C-297/95), de Estados regionales como Italia 
(Sentencia de 20 de marzo de 2003, Comisión/Italia, asunto C-143/02) o del 
Estado español de las Autonomías (Sentencia de 28 de junio de 2007, 
Comisión/España, asunto C-235/04); 

- de índole jurídica, como cuando se aduce que ha existido una incorrecta 
comprensión de las obligaciones comunitarias (Sentencia de 11 de septiembre de 
2008, Comisión/Lituania, asunto C-274/07), que otros Estados miembros también 
han incurrido en el mismo incumplimiento (Sentencia de 20 de octubre de 2005, 
Comisión/Suecia, asunto C-111/03), que el plazo para la aprobación de las 
normas de transposición era demasiado breve (Sentencia de 23 de noviembre de 
2000, Comisión/España, asunto C-319/99), que las modificaciones normativas 
necesarias para la adecuación del ordenamiento nacional están en fase de 
preparación o tramitación (Sentencia de 14 de febrero de 2008, Comisión/España, 
asunto C-58/07), que el procedimiento de elaboración de la norma interna es 
especialmente laborioso, por los numerosos informes, dictámenes y consultas 
requeridos (Sentencia de 7 de noviembre de 2002, Comisión/España, asunto C-
352/01), o que el cumplimiento de los actos o disposiciones comunitarios se ha 
visto obstaculizado por el carácter orgánico de la ley que debe ser modificada 



                                                          - 28 - 

(Sentencia de 15 de noviembre de 2007, Comisión /España, asunto C-59/07), por 
la firmeza de actos administrativos firmes o la falta de un procedimiento 
administrativo adecuado para el fin pretendido (Sentencia de 14 de diciembre de 
2006, Comisión/España, asuntos acumulados C-485/07 y 490/03) o por la 
existencia de convenios colectivos (Sentencia de 18 de julio de 2006, 
Comisión/Italia, asunto C-119/04) o de derechos adquiridos de naturaleza 
contractual que no pueden ser desconocidos de manera unilateral por los poderes 
públicos (Sentencia de 26 de junio de 2001, asunto C-212/99); 

- de carácter económico, como el riesgo de las repercusiones graves de 
esta naturaleza (Sentencia de 7 de junio de 2007, Comisión/Grecia, asunto C-
178/05) o la ausencia de recursos presupuestarios (Sentencia de 11 de 
septiembre de 2003, Comisión /Italia, asunto C-22/02);  

- de alcance social, como cuando se intenta hacer valer la presencia de 
actividades criminales (Sentencia de 4 de marzo de 2010, Comisión/Italia, asunto 
C-297/08), una situación local altamente conflictiva (Sentencia de 7 de diciembre 
de 2000, Comisión/Francia, asunto C-374/98) o la resistencia de la población 
(Sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, asunto C-387/97); 

- de orden técnico, como cuando se esgrime un cambio en el sistema de 
declaración de datos (Sentencia de 9 de noviembre de 2006, Comisión/Reino 
Unido, asunto C-236/05), la necesidad de crear un minucioso sistema de 
información a los consumidores (Sentencia de 11 de septiembre de 2002, 
Comisión/Italia, asunto C-22/02), la distancia o situación geográfica compleja de 
determinados departamentos o regiones (Sentencia de 2 de mayo de 2002, 
Comisión/Francia, asunto C-292/99) o la existencia de problemas informáticos y 
estadísticos (Sentencia de 1 de febrero de 2001, Comisión/Francia, asunto C-
333/99); 

- de origen burocrático, como la carencia temporal de funcionarios 
especializados en el ámbito de aplicación de la disposición comunitaria de que se 
trate (Sentencia de 15 de marzo de 2001, Comisión/Países Bajos, asunto C-
83/00) o del número de inspectores necesarios para garantizar su correcta 
aplicación (Sentencia de 13 de febrero de 2003, Comisión/Francia, asunto C-
85/02); o 
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- de significación ética o religiosa, como la protección de la moralidad 
pública u otras razones de orden ético o religioso (Sentencia de 16 de julio de 
2009, Comisión/Polonia, asunto C-165/08). 

El recurso por incumplimiento puede ser interpuesto ante el Tribunal de 
Justicia bien por la Comisión (artículo 226 TCE, actual artículo 258 TFUE) bien por 
cualquiera de los Estados miembros (artículo 227 TCE, actual artículo 259 TFUE).  

Esta doble legitimación se explica por la misma naturaleza de la Unión 
Europea como organización supranacional de integración, en la que no basta, 
para la consecución de sus fines propios, con que los Estados miembros puedan 
denunciar el incumplimiento de las obligaciones convencionales por parte de los 
demás Estados -tal y como es característico de las organizaciones internacionales 
de cooperación- sino que, además, se hace necesario que exista una institución 
comunitaria -la Comisión- encargada de velar por el respeto del ordenamiento 
comunitario y de recurrir ante el Tribunal de Justicia en el caso de que los Estados 
miembros se nieguen a adecuar sus ordenamientos a lo dispuesto en el Derecho 
europeo. De hecho, la inmensa mayoría de los recursos por incumplimiento ante 
el Tribunal de Justicia vienen siendo interpuestos por la Comisión.  

Son pocas, en cambio, las ocasiones en que un Estado miembro ha 
interpuesto un recurso por incumplimiento, dado que los socios comunitarios 
prefieren resolver sus discrepancias por cauces diplomáticos o, en su caso, 
denunciar el incumplimiento detectado ante la Comisión para que ésta sea la que 
formule el recurso: en lo que ahora importa, el Reino de España ha actuado dos 
veces como parte demandante (Auto de 27 de noviembre de 1992, España/Reino 
Unido, asunto C-349/92; Sentencia de 12 de septiembre de 2006, España/Reino 
Unido, asunto C-145/04) y otra como parte demandada (Sentencia de 16 de mayo 
de 2000, Bélgica/España, asunto C-388/95) en procesos de esta naturaleza. 
Desde un punto de vista rituario, cuando un Estado miembro decide presentar un 
recurso por incumplimiento, debe previamente someter el asunto a la Comisión, 
con el fin de que ésta pueda mediar entre los países enfrentados para intentar 
llegar a un acuerdo extrajudicial: a tal objeto, la Comisión, una vez que los 
Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones 
por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio, emitirá un dictamen 
motivado; ahora bien, si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de 
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tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo 
para que el Estado recurrir al Tribunal; en realidad, no es infrecuente que la 
Comisión evite -por razones de naturaleza política- adoptar una posición definida 
en las controversias que enfrentan a dos Estados miembros, y así, en las tres 
procedimientos en que el Reino de España ha sido parte, la Comisión no emitió su 
dictamen motivado, pese a lo cual se sustanció el oportuno procedimiento por 
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia; por lo demás, es posible que en los 
recursos por incumplimiento se admita la intervención de otros Estados miembros 
en apoyo de las pretensiones de las partes demandante o demandada. 

En cualquier caso y como ya se ha dicho, la mayoría de los recursos por 
incumplimiento son interpuestos por la Comisión. Antes de la presentación del 
recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, la Comisión debe agotar 
una fase administrativa previa, cuyo objetivo es dar la ocasión a los Estados 
miembros de justificar su posición o, en su caso, de permitirles que se adecuen 
voluntariamente a las exigencias del ordenamiento comunitario (Sentencia de 18 
de marzo de 1986, Comisión/Bélgica, asunto 85/85). 

Esto ha llevado a distinguir, dentro del procedimiento de incumplimiento, 
dos fases distintas: la precontenciosa o administrativa, en la que la Comisión 
imputa un incumplimiento al Estado miembro y le concede la posibilidad de 
formular las alegaciones que estime convenientes a su derecho, y la contenciosa 
o judicial, que se abre cuando la Comisión interpone el recurso por incumplimiento 
mediante demanda formulada ante el Tribunal de Justicia. 

El inicio de ambas fases constituye una decisión discrecional de la 
Comisión, que, en presencia de un incumplimiento del Derecho comunitario, no 
está obligada a decretar la apertura del procedimiento administrativo 
precontencioso ni a presentar un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia: en consecuencia, la jurisprudencia ha considerado que la decisión de la 
Comisión de no iniciar el procedimiento no puede ser impugnada a través de los 
recursos de omisión o anulación (Sentencia de 14 de febrero de 1989, Start Fruit 
Company, S.A./Comisión, asunto 247/87). 

Esto sabido, procede detenerse en el análisis de cada una de estas dos 
fases: 
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▪ La fase precontenciosa o administrativa se inicia con la carta de 
emplazamiento o requerimiento que la Comisión remite al Estado miembro, en la 
que le comunica que ha incurrido en un supuesto incumplimiento del Derecho 
comunitario y le otorga la posibilidad de presentar sus observaciones en un 
determinado plazo fijado discrecionalmente. 

Antes de la remisión de la carta de emplazamiento o requerimiento que 
inicia propiamente la fase precontenciosa, los servicios de la Comisión pueden y 
suelen dirigirse a las autoridades del Estado miembro con el fin de recabar la 
información necesaria para poder apreciar si el incumplimiento se ha producido. 

La carta de emplazamiento o requerimiento, en cuanto permite al Estado 
miembro presentar observaciones en relación con el incumplimiento que se le 
imputa, constituye una garantía esencial querida por el Tratado para la protección 
de los derechos de dicho Estado, aun cuando éste considere que no tiene el 
deber de utilizar este trámite (Sentencia de 10 de septiembre de 2009, 
Comisión/Portugal, asunto C-457/07). 

En el caso de que el Estado miembro no formule observaciones en el plazo 
concedido al efecto en la carta de emplazamiento o, habiéndolas presentado, no 
resulten satisfactorias para la Comisión, ésta emitirá un dictamen motivado en el 
que, con un mayor grado de precisión y detalle respecto de la carta de 
emplazamiento, deberán concretarse los hechos y fundamentos jurídicos del 
supuesto incumplimiento que se imputa al Estado miembro, las medidas que 
serían necesarias para restablecer la observancia de la legalidad comunitaria y el 
plazo en que las mismas deben ser adoptadas. 

La Comisión debe dejar un plazo razonable a los Estados miembros para 
contestar la carta de emplazamiento y adecuarse al dictamen motivado o, en su 
caso, preparar su defensa frente a las imputaciones que en el mismo se 
contienen; para apreciar el carácter razonable del plazo fijado, debe tenerse en 
cuenta el conjunto de circunstancias que caracterizan el caso concreto; de esta 
forma, aunque por regla general el plazo concedido por la Comisión es de dos 
meses, pueden justificarse plazos muy cortos en situaciones especiales, sobre 
todo cuando existe urgencia en poner fin a un incumplimiento o cuando el Estado 
miembro de que se trate tenga pleno conocimiento del punto de vista de la 
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Comisión bastante antes del inicio del procedimiento (Sentencia de 2 de febrero 
de 1988, Comisión/Bélgica, asunto 293/85).  

En el supuesto de que el Estado miembro no adopte las medidas 
requeridas por el dictamen motivado en el plazo que éste fije, la Comisión podrá 
presentar recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, dando así inicio 
a la fase contenciosa o judicial. 

▪ La fase contenciosa o judicial se abre cuando la Comisión interpone la 
oportuna demanda ante el Tribunal de Justicia. 

El presupuesto necesario para la presentación de un recurso por 
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia es -como se ha dicho- que el Estado 
miembro no haya adoptado, en el plazo establecido por el dictamen motivado, las 
medidas exigidas por la Comisión.  

Aun cuando el Estado miembro no haya adecuado su conducta al 
contenido del dictamen motivado, la decisión de interponer recurso por 
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia es enteramente discrecional. Así pues, 
la Comisión podrá interponer recurso por incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia cuando el Estado no se atuviere a lo dispuesto en el dictamen motivado 
en el plazo fijado por la Comisión, pero en modo alguno está obligado a ello: la 
jurisprudencia comunitaria ha señalado que “incluso en el supuesto de que el 
Estado no cumpla el dictamen en el plazo fijado, la institución tiene en cualquier 
caso el derecho, pero no la obligación, de solicitar al Tribunal una declaración en 
el sentido de que la vulneración alegada de sus obligaciones se ha producido” 
(Sentencia de 14 de febrero de 1989, Start Fruit Company S.A./Comisión, asunto 
247/87).  

No existe plazo para la interposición del recurso por incumplimiento, pues, 
desde que haya expirado el concedido por el dictamen motivado, la Comisión 
podrá presentar demanda ante el Tribunal de Justicia en tanto persista el 
incumplimiento del Estado miembro: así pues, la Comisión dispone de la facultad 
de apreciar en qué fecha puede ser oportuno interponer el recurso y al Tribunal de 
Justicia no le corresponde controlar dicha apreciación (Sentencia de 4 de marzo 
de 2010, Comisión/Italia, asunto C-297/08). 
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El objeto del recurso por incumplimiento está delimitado por las 
actuaciones de la fase precontenciosa. De una jurisprudencia reiterada se 
desprende que, en el marco de un recurso por incumplimiento, el escrito de 
requerimiento que la Comisión dirige al Estado miembro y, posteriormente, el 
dictamen motivado emitido por la Comisión, delimitan el objeto del litigio y, en 
consecuencia, éste ya no puede ser ampliado. En efecto, la posibilidad de que el 
Estado miembro afectado presente sus observaciones no sólo constituye una 
garantía esencial establecida por el Tratado para la protección de los derechos de 
dicho Estado   -como antes se ha visto- sino que, además, su observancia es un 
requisito sustancial de forma para la conformidad a derecho del procedimiento por 
el que se declara un incumplimiento de un Estado miembro, por cuanto garantiza 
que el eventual procedimiento contencioso tenga como objeto un litigio claramente 
definido. Por consiguiente, el dictamen motivado y el recurso de la Comisión 
deben basarse en las mismas imputaciones que el escrito de requerimiento que 
inicia el procedimiento administrativo previo. Ahora bien, la exigencia de que el 
objeto de un recurso por incumplimiento quede circunscrito por el procedimiento 
administrativo previo no puede llegar al extremo de imponer en todos los 
supuestos una coincidencia perfecta entre el enunciado de las imputaciones en el 
dictamen motivado, la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones 
del recurso cuando el objeto del litigio no se ha ampliado ni se ha modificado 
(Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Portugal, asunto C-457/07). 

En el supuesto de que el Estado miembro adopte las medidas exigidas por  
la Comisión después de que ésta haya formulado demanda ante el Tribunal de 
Justicia, el recurso no pierde su objeto, ya que la prosecución de la acción 
conserva un interés de cara a determinar “el alcance exacto de las obligaciones 
de los Estados miembros en caso de divergencia de interpretación” (Sentencia de 
14 de diciembre de 1971, Comisión/Francia, asunto 7/71; citada por la Sentencia 
de 6 de marzo de 2008, Comisión/España, asunto C-196/07) o “la base de 
responsabilidad en que, como consecuencia de un incumplimiento, un Estado 
miembro pudiera haber incurrido frente a otro Estado miembro, la Comunidad o 
los particulares” (Sentencia de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia, asunto 
39/72). 

Una vez sustanciado el recurso, la existencia de un incumplimiento debe 
apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se 



                                                          - 34 - 

presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado, de modo que los 
cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el 
Tribunal de Justicia. (Sentencia de 29 de abril de 2010, Comisión/Países Bajos, 
asunto C-92/07): por tanto, en la fase judicial el Estado miembro no puede alegar 
las modificaciones legales que se hayan introducido después de expirado el plazo 
del dictamen motivado (Sentencia de 22 de octubre de 2009, Comisión/Portugal, 
asunto C-438/08). 

Expuestas como antecede las diferentes fases del procedimiento por 
incumplimiento, conviene subrayar que en la mayor parte de las ocasiones el 
Tribunal de Justicia no llega a pronunciar sentencia porque el Estado miembro se 
adecua antes a lo dispuesto en el ordenamiento comunitario. Así, según el 
vigésimo sexto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del 
Derecho comunitario (2008) [COM (2009) 675 FINAL, de 15 de diciembre de 
2009], aproximadamente el 68% de las denuncias se archivan antes de la carta de 
emplazamiento o requerimiento, mientras que alrededor del 84% de los 
procedimientos de infracción basados en una denuncia se archivan antes de la 
fase de dictamen motivado, y en torno al 94% antes de que el Tribunal de Justicia 
dicte una resolución. 

Si el proceso por incumplimiento llega a su fin, la sentencia que dicte el 
Tribunal de Justicia no puede anular los actos o disposiciones de un Estado 
miembro contrarios al Derecho comunitario sino tan sólo declarar que tales actos 
o disposiciones incumplen lo dispuesto por el ordenamiento comunitario. 

En consecuencia, es el Estado miembro el que está obligado a adoptar las 
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de incumplimiento, 
anulando o modificando los actos o disposiciones contrarios al Derecho 
comunitario y, en su caso, reparando los eventuales daños que hubieren 
producido. 

El ordenamiento comunitario no precisa el plazo para la ejecución de la 
sentencia de incumplimiento; no obstante, según jurisprudencia reiterada, la 
importancia atribuida a la aplicación inmediata y uniforme del Derecho comunitario 
exige que dicha ejecución se realice inmediatamente y concluya en el plazo más 
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breve posible (Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Portugal, asunto 
C-457/07). 

b) El recurso por falta de ejecución de una sentencia del Tribunal de 
Justicia 

El recurso por falta de ejecución de una sentencia declarativa del 
incumplimiento de un Estado miembro dictada por el Tribunal de Justicia fue 
introducido por el Tratado de Maastricht de 1992. 

Hasta ese momento, el artículo 171 CE (actual artículo 260.1 TFUE) 
imponía al Estado miembro la obligación de ejecutar la sentencia declarativa del 
incumplimiento, sin que, en caso de inejecución, se atribuyese al Tribunal de 
Justicia la facultad de adoptar medidas encaminadas a obtener su ejecución. De 
este modo, cuando un Estado miembro incumplía su obligación de adoptar las 
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia en el marco de un procedimiento de incumplimiento, la Comisión se veía 
obligada a interponer un segundo recurso de incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia, al ser éste el único remedio que cabía ante la referida inejecución: el 
primer proceso de esta naturaleza se resolvió por Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 13 de julio de 1972 (Comisión/Italia, asunto 48/71) y, a partir de este 
momento, se convirtió en el mecanismo normal de reacción ante la inejecución de 
sentencias declarativas de incumplimiento, aunque con una eficacia muy limitada, 
ya que lo normal era que se reprodujeran las mismas dificultades de ejecución 
respecto de la segunda sentencia declarativa de incumplimiento. 

Con la reforma de Maastricht se apoderó a la Comisión para que, en caso 
de inejecución de una sentencia declarativa de incumplimiento, pudiese pedir 
explicaciones del Estado miembro y, en caso de que éstas no resultasen 
satisfactorias, someter el asunto al Tribunal de Justicia y solicitar de éste la 
imposición de una multa coercitiva o suma a tanto alzado al Estado miembro que 
no hubiera adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la referida 
sentencia (artículo 228.2 TCE, actual artículo 260.2 TFUE). 

La Comisión ha venido desempeñando un papel determinante en este 
procedimiento:  
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▪ En primer lugar, porque le corresponde iniciarlo, requiriendo al Estado 
miembro información sobre las medidas adoptadas para la ejecución de la 
sentencia: ésta es la que se conoce como fase precontenciosa o administrativa, 
que hasta la reforma del Tratado de Lisboa se ha desarrollado de manera idéntica 
a la del recurso de incumplimiento, de forma que la Comisión envía una carta de 
emplazamiento al Estado miembro, concediéndole la oportunidad de formular 
observaciones, y si éstas no se presentan o no resultan convincentes, emite un 
dictamen motivado en el que fundamenta con mayor precisión la inejecución 
apreciada y otorga a dicho Estado un plazo para la ejecución fijado 
discrecionalmente. 

▪ En segundo término, porque si el Estado miembro no ejecuta la sentencia 
declarativa de incumplimiento en el plazo concedido al efecto por el dictamen 
motivado, la Comisión podrá presentar la correspondiente demanda ante el 
Tribunal de Justicia,  solicitando la imposición de una multa coercitiva o una suma 
a tanto alzado a dicho Estado: ésta es la denominada fase judicial o contenciosa. 

En su demanda, la Comisión debe facilitar al Tribunal de Justicia -tal y 
como éste ha recordado en varias ocasiones- los elementos necesarios para 
determinar el estado de ejecución por parte de un Estado miembro de una 
sentencia declarativa de incumplimiento, y en caso de no hacerlo, procederá 
declarar que no ha quedado demostrada la falta de ejecución de la sentencia. 

El objeto del recurso por falta de ejecución queda circunscrito -al igual que 
sucede  en el recurso por incumplimiento- por el procedimiento administrativo 
previo, en el sentido de que la Comisión, en su escrito de demanda, no puede 
ampliar el objeto del litigio invocando nuevos reproches respecto de los dirigidos al 
Estado miembro en la fase precontenciosa: en particular, la jurisprudencia 
comunitaria ha señalado que, en el marco de un recurso por falta de ejecución de 
una sentencia declarativa de incumplimiento, la Comisión no puede poner en 
cuestión disposiciones nacionales que, siendo ya aplicables durante el 
procedimiento administrativo previo, no fueron objeto de éste, ya fuera de manera 
explícita o, cuando existe una relación directa entre esas disposiciones y los 
aspectos de la normativa nacional criticados en el dictamen motivado, de manera 
implícita. 
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La Comisión, por otra parte, debe indicar en su demanda el importe de la 
multa coercitiva o suma a tanto alzado que solicita para el Estado miembro que no 
ha ejecutado la sentencia declarativa de incumplimiento. La finalidad perseguida 
por la multa coercitiva y la suma a tanto alzado es diferente: la primera ostenta 
una función persuasiva, por cuanto su objetivo es que el Estado miembro, una vez 
dictada la sentencia declarativa de inejecución, cumpla lo antes posible la 
sentencia declarativa de incumplimiento; la segunda, en cambio, desempeña una 
función preventiva y disuasoria, por cuanto trata de evitar que en el futuro se 
repitan otros supuestos de inejecución análogos. 

En la Comunicación sobre la aplicación del artículo 228 del TCE (actual 
artículo 260 TFUE), adoptada en el año 2005 y actualmente vigente -aunque está 
en tramitación un nuevo borrador-, la Comisión anunció que en sus demandas 
ante el Tribunal de Justicia solicitaría cumulativamente la imposición de una multa 
coercitiva y una suma a tanto alzado, rectificando así el criterio sostenido hasta 
entonces de que la multa coercitiva era el instrumento más idóneo para conseguir 
que el Estado miembro cumpliera lo antes posible la sentencia que le obligaba. La 
experiencia demostraba que, con frecuencia, los Estados miembros daban 
cumplimiento a la sentencia declarativa de incumplimiento en una fase avanzada 
del procedimiento de ejecución, sabedores de que la multa coercitiva sólo se les 
impondría por cada día de retraso posterior a la sentencia declarativa de  
inejecución. El hecho de que los Estados miembros ejecutaran la sentencia 
declarativa de incumplimiento en el curso del procedimiento de ejecución obligaba 
a la Comisión a desistir de su recurso y, en consecuencia, los Estados infractores 
quedaban sin sanción económica alguna, lo cual suponía el riesgo de incitarles a 
no ejecutar diligentemente las sentencias del Tribunal de Justicia y a adoptar 
sistemáticamente comportamientos dilatorios. En cambio, con el nuevo enfoque 
adoptado por la Comisión, la demanda se mantendrá aun cuando el Estado 
miembro cumpla la sentencia declarativa de incumplimiento durante la tramitación 
del procedimiento de ejecución, ya que si bien la multa coercitiva carece de objeto 
en tal supuesto, no sucede lo mismo con la suma a tanto alzado, que se dirige a 
sancionar la dilación del Estado miembro en la ejecución de la sentencia 
declarativa del incumplimiento. 

La jurisprudencia comunitaria ha admitido que, a falta de disposiciones en 
el Tratado, la Comisión puede adoptar directrices para calcular el importe de las 



                                                          - 38 - 

sumas a tanto alzado o de las multas coercitivas que decida proponer al Tribunal 
de Justicia, con vistas a garantizar la transparencia, previsibilidad y  seguridad 
jurídica de su actuación, la igualdad de trato entre los Estados miembros y la 
proporcionalidad de los importes de las sanciones económicas: así se hizo 
inicialmente en la Comunicación sobre la aplicación del artículo 171 TCE (actual 
artículo 260 TFUE) y en la Comunicación sobre el método de cálculo de la multa 
coercitiva prevista en el artículo 171 TCE (actual artículo 260 TFUE), dictadas en 
los años 1996 y 1997 respectivamente; en la actualidad, ambas comunicaciones 
han sido sustituidas por la antes referida Comunicación sobre la aplicación del 
artículo 228 del TCE (actual artículo 260 TFUE) del año 2005. 

La determinación de las sanciones económicas, sean multas coercitivas o 
sumas a tanto alzado, debe basarse -según la Comisión- en tres criterios 
fundamentales: la gravedad de la infracción; la duración de la misma; y la 
necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la sanción para evitar la 
reincidencia. 

Partiendo de estos criterios comunes, la fijación del importe de la multa 
coercitiva y de la suma a tanto alzado se realiza de forma diferente: 

▪ La multa coercitiva es el importe que el Estado miembro debe pagar 
desde el día en que se le comunicó la sentencia declarativa de inejecución hasta 
que adopte las medidas de ejecución necesarias de la sentencia declarativa de 
incumplimiento. 

En principio, la multa coercitiva se impone por cada día de retraso, pero si 
el grado de ejecución no pudiera apreciarse sino a intervalos regulares, cabría 
adoptar un período de cómputo mayor, por ejemplo, cada seis meses o un año. 

El importe de la multa coercitiva diaria se calcula del modo siguiente: 

◦ En primer lugar, se multiplica un tanto alzado uniforme por un coeficiente 
de gravedad y un coeficiente de duración. 

El tanto alzado se ha fijado en 600 euros diarios. 
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El coeficiente de gravedad es de 1 a 20, en función de dos parámetros: la 
importancia de las normas comunitarias que han sido objeto de infracción y las 
consecuencias de esa infracción para los intereses generales y particulares. 

El coeficiente de duración es de 1 a 3, teniendo en cuenta la duración, y se 
calcula a razón de 0,10 por mes desde la fecha en que se dicta la sentencia 
declarativa de incumplimiento hasta el momento en que la Comisión decide 
recurrir al Tribunal de Justicia por la inejecución de dicha sentencia. 

◦ En segundo término, se multiplica el resultado obtenido en la operación 
anterior por un factor fijo por país (el factor “n”) que tiene en cuenta tanto la 
capacidad de pago del Estado miembro afectado como el número de votos de que 
dispone en el Consejo. 
 

El factor “n” va desde 0,36 para Malta hasta 25,40 para Alemania, siendo 
14,77 en el caso de España. 

El método de cálculo de la multa coercitiva determinado del modo referido 
se resume en la siguiente fórmula general: Md = (Tb x Cg x Cd) x n; en la que: Md 
= multa coercitiva diaria; Tb = tanto alzado de base; Cg = coeficiente de gravedad; 
Cd = coeficiente de duración; n = factor que tiene en cuenta la capacidad de pago 
del Estado miembro afectado. 

▪ La suma a tanto alzado es el importe que el Estado miembro debe pagar 
por el número de días transcurrido desde que se dictó la sentencia declarativa de 
incumplimiento hasta que ésta fue ejecutada o, a falta de ejecución, hasta que se 
dictó la sentencia declarativa de inejecución. 

En principio, la Comisión propondrá en su demanda la imposición de una 
suma a tanto alzado mínima, por entenderse que la inejecución persistente de una 
sentencia del Tribunal de Justicia por parte de un Estado miembro representa 
siempre y en todo caso, con independencia de cualquier circunstancia agravante, 
una infracción del principio de legalidad comunitaria que debe ser sancionada: 
estas sumas a tanto alzado mínimas han sido fijadas en función del antes referido 
factor “n” y, en el caso del Reino de España, asciende a 7.385.000 euros; siendo 
ello así, resulta patente la insuficiencia de la dotación del concepto presupuestario 
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“Aplicación Jurisprudencia Art.228.1 TUE”, que en 2010 se eleva a 0,01 millones 
de euros (es decir, 10.000 euros), cifra igual a la dotada en 2009. 

No obstante, se ha previsto un método de cálculo alternativo que debe 
utilizarse cuando la cuantía que del mismo resulte sea superior a la de la suma a 
tanto alzado mínima. Este método, en gran medida similar al establecido para la 
fijación del importe la multa coercitiva, se aplica del modo siguiente: 

◦ En primer lugar, se multiplica un tanto alzado de base uniforme por un 
coeficiente de gravedad. 

El tanto alzado de base uniforme se fija en 200 euros diarios, que es la 
tercera parte de la cuantía fijada para el tanto alzado de base uniforme aplicable a 
la multa coercitiva: esta reducción se justifica en que el comportamiento del 
Estado miembro es más reprensible cuando su incumplimiento persiste incluso 
después de haberse dictado la sentencia declarativa de inejecución. 

A diferencia de lo que sucede en el cálculo de la multa coercitiva, no se 
aplica un coeficiente de duración, puesto que la duración de la infracción ya se 
tiene en cuenta al multiplicar un importe diario por el número de días de 
persistencia de la  inejecución.  

◦ En segundo término, se multiplica el resultado obtenido en la operación 
anterior por un factor fijo por país (el factor “n”) que tenga en cuenta tanto la 
capacidad de pago del Estado miembro afectado como el número de votos de que 
dispone en el Consejo. 
 

El método de cálculo de la suma a tanto alzado determinado del modo 
referido se resume en la siguiente fórmula general: St = Tbst x Cg x n x d; en la 
que St = Suma a tanto alzado; Tbst = tanto alzado de base; Cg = coeficiente de 
gravedad; n = factor que tiene en cuenta la capacidad de pago del Estado 
miembro afectado; d = número de días del período de persistencia de la 
inejecución.  

En definitiva, la Comisión, en su demanda, debe fijar -con arreglo a los 
criterios indicados- el importe de la multa coercitiva y/o de la suma a tanto alzado 
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que solicite para el Estado miembro que no haya ejecutado la sentencia 
declarativa de incumplimiento. 

El Tribunal de Justicia, al conocer de este tipo de procedimiento, no está 
vinculado por las propuestas de la Comisión, que, sin embargo, han sido 
consideradas como una referencia útil. La competencia del Tribunal en este 
ámbito es de plena jurisdicción, de forma que sólo a él le corresponde determinar, 
en cada caso, las sanciones pecuniarias apropiadas para garantizar que la 
sentencia que previamente declaró un incumplimiento se ejecute lo antes posible 
y prevenir la repetición de infracciones análogas del Derecho comunitario. De este 
modo, el Tribunal de Justicia puede no imponer la sanción propuesta por la 
Comisión (Sentencia de 18 de julio de 2006, Comisión/Italia, asunto C-119/04) o 
imponer una distinta de la solicitada en el recurso en cuestión (Sentencia de 18 de 
julio de 2007, Comisión/Alemania, asunto C-503/04). 

La jurisprudencia comunitaria, por otra parte, ha admitido la posibilidad de 
imponer cumulativamente una multa coercitiva y una suma a tanto alzado 
(Sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/República Francesa, asunto C-
304/02), pues si bien ambas sanciones tienen por objeto ejercer una presión 
económica sobre el Estado miembro que no ha ejecutado la sentencia declarativa 
de incumplimiento, la función de una y otra medida es diferente: 

▪ La imposición de una multa coercitiva, de carácter esencialmente 
represivo, sólo está justificada en la medida en que perdure la inejecución de la 
sentencia en la que inicialmente se declaró dicho incumplimiento: así pues, 
cuando la inejecución de la sentencia persiste en la fecha en que el Tribunal de 
Justicia examina los hechos (no basta, pues, con que exista en la fecha en que la 
Comisión interpone su recurso), el pago de una multa coercitiva constituye un 
medio adecuado a fin de incitar al Estado miembro a adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la sentencia. 

▪ La imposición de una suma a tanto alzado resulta especialmente 
adaptada para inducir a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a una 
situación de inejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento que, de no 
existir dicha medida, tendría tendencia a persistir: por tanto, la imposición del pago 
de una suma a tanto alzado descansa más bien en la apreciación de las 
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consecuencias de la inejecución de la sentencia en los intereses privados y 
públicos, en especial cuando dicha inejecución se ha mantenido durante largo 
tiempo después de la sentencia que inicialmente lo declaró. 

Debe advertirse, sin embargo, que no toda sentencia declarativa de 
inejecución trae consigo la imposición de una sanción económica: así ha sucedido 
cuando, habiendo la Comisión solicitado la imposición de una multa coercitiva, el 
Tribunal de Justicia aprecia que la inejecución existía al término del plazo 
otorgado por el dictamen motivado emitido en el seno del procedimiento de 
ejecución pero no persiste en el momento en que dicho órgano jurisdiccional 
aprecia los hechos (Sentencias de 18 de julio de 2006, Comisión/Italia, asunto C-
119/04; y de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania, asunto C-503/04). En tales 
casos, no obstante, sería posible y perfectamente lícito que el Tribunal de Justicia 
hubiera optado por la imposición de una suma a tanto alzado 

A la hora de fijar el importe de las sanciones económicas, la jurisprudencia 
comunitaria ha recordado que tanto la multa coercitiva como la suma a tanto 
alzado no tienen por objeto indemnizar el perjuicio que haya podido causar la 
inejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento, sino persuadir al 
Estado miembro de que ejecute la sentencia y prevenir supuestos análogos de 
inejecución. Por esta razón, corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de 
su facultad de apreciación, determinar la cuantía de dichas sanciones de tal 
manera que, por una parte, resulte adecuada a las circunstancias y, por otra, 
proporcionada a la situación de inejecución y a la capacidad de pago del Estado 
miembro de que se trate. Sin perjuicio de este punto de partida común, la 
jurisprudencia ha entendido que los criterios aplicables a la fijación del importe de 
la multa coercitiva no son los mismos que en el caso de la suma a tanto alzado: 

▪ La cuantía de la multa coercitiva debe fijarse tomando en consideración la 
duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro 
de que se trate: para aplicar estos criterios deben tenerse en cuenta, en particular, 
las consecuencias de la falta de ejecución sobre los intereses privados y públicos 
así como la urgencia que exista de que el Estado miembro de que se trate cumpla 
sus obligaciones. 
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Aplicando estos criterios, el Tribunal de Justicia impondrá la multa 
coercitiva en una cuantía fija y de carácter diario, de forma que su importe 
aumentará por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia declarativa de 
incumplimiento, si bien a contar desde que se dictó la sentencia declarativa de 
inejecución. No obstante, la jurisprudencia comunitaria ha modulado esta doctrina 
en un doble sentido: 

◦ Por una parte, se ha señalado que la cuantía fija o constante de la multa 
coercitiva puede no ser adecuada en aquellos supuestos en que los Estados 
miembros tienen especiales dificultades para conseguir una ejecución completa. 
En vista de esta particularidad, es concebible que el Estado miembro llegue a 
aumentar sustancialmente el grado de ejecución sin alcanzar una ejecución 
completa a corto plazo. En tal caso, si el importe de la multa coercitiva fuese 
constante, seguiría siendo exigible en su totalidad mientras el Estado miembro 
afectado no ejecutase íntegramente. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha 
considerado que una multa coercitiva que no tenga en cuenta el posible progreso 
realizado por el Estado miembro en la ejecución de sus obligaciones no sería 
adecuada a las circunstancias ni proporcionada al incumplimiento declarado 
(Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Comisión/Reino de España, asunto C-
278/01). 

 ◦ Por otra parte, se ha destacado que, en ocasiones, el grado de ejecución 
de una sentencia sólo puede apreciarse a intervalos regulares más amplios, de 
forma que si se impusiera una multa coercitiva diaria, podría suceder que su 
importe aumentase durante un período en el que todavía no ha podido 
comprobarse el cese de la inejecución pese a que ésta ya ha finalizado de hecho: 
para evitar esta situación, el Tribunal de Justicia ha entendido pertinente fijar -en 
tales casos- una periodicidad mayor para la exacción de la multa coercitiva, ya 
sea de seis meses (Sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/República 
Francesa, asunto C-304/02) o de un año (Sentencia de 25 de noviembre de 2003, 
Comisión/Reino de España, asunto C-278/01). 

▪ La cuantía de la suma a tanto alzado se hace depender en cada caso 
concreto del conjunto de elementos pertinentes que se refieran tanto a las 
características del incumplimiento declarado como al comportamiento propio del 
Estado miembro afectado por el procedimiento incoado: son factores pertinentes a 
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este respecto, entre otros, el tiempo que duró el incumplimiento desde la fecha en 
que se dictó la sentencia que lo declaró, así como los intereses públicos y 
privados afectados. 

A diferencia de la multa coercitiva, la suma a tanto alzado se impone de 
una sola vez, por lo que su monto total ya está fijado en la sentencia del Tribunal 
de Justicia. 

En todo caso, el Tribunal de Justicia, en ejercicio de su competencia de 
plena jurisdicción, ha venido rebajando el importe de las multas coercitivas y de 
las sumas a tanto alzado propuestas por la Comisión en sus demandas, si bien en 
ningún caso las ha elevado, lo cual demuestra que la jurisprudencia comunitaria 
aplica el principio ne ultra petitum a la hora de determinar las sanciones 
económicas. 

Examinados como antecede los rasgos característicos del procedimiento 
de ejecución de sentencias declarativas de incumplimiento, debe subrayarse que 
no son todavía numerosas las ocasiones en que el Tribunal de Justicia ha tenido 
que pronunciarse sobre un recurso por falta de ejecución. Concretamente, son 
diez las sentencias que, a día de hoy, se han dictado en este tipo de 
procedimiento, de cuyo contenido cabe extraer las siguientes conclusiones: 

▪ Una sola vez se ha desestimado el recurso por falta de ejecución de la 
Comisión, por entender que ésta no había demostrado que el Estado miembro no 
se hubiera adecuado a lo dispuesto en la sentencia declarativa de incumplimiento 
(Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/República Portuguesa, asunto 
C-457/07). 

▪ En dos procedimientos se declaró que, aun cuando el Estado miembro no 
había ejecutado la sentencia declarativa de incumplimiento al término del plazo 
concedido por el dictamen motivado emitido en el seno de procedimiento de 
ejecución, no procedía imponerle una multa coercitiva porque no existían 
elementos que permitiesen concluir que dicha inejecución persistía cuando el 
Tribunal de Justicia examinó los hechos (Sentencias de 18 de julio de 2006, 
Comisión/Italia, asunto C-119/04; y de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania, 
asunto C-503/04). 
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▪ En cuatro de tales pronunciamientos se ha impuesto exclusivamente una 
multa coercitiva, normalmente con carácter diario (Sentencia de 4 de julio de 
2000, Comisión/Reino Unido, asunto C-387/97, que fijó su cuantía en 20.000 
euros diarios; Sentencia de 14 de marzo de 2006, Comisión/República Francesa, 
asunto C-177/04, que fijó su cuantía en 31.650 euros diarios; Sentencia de 10 de 
enero de 2008, Comisión/Portugal, asunto C-70/06, que fijó su cuantía en 19.932 
euros diarios), aunque dos veces con periodicidad semestral (Sentencia de 12 de 
julio de 2005, Comisión/República Francesa, asunto C-304/02, que fijó su cuantía 
en 57.761.250 euros por semestre) o anual (Sentencia de 25 de noviembre de 
2003, Comisión/Reino de España, asunto C-278/01, que fijó su cuantía en 
624.150 euros anuales) 

▪ Sólo en una ocasión se ha impuesto de manera exclusiva una suma a 
tanto alzado (Sentencia de 9 de diciembre de 2008, Comisión/Francia, asunto C-
121/07, que fijó su cuantía en 10.000.000 de euros). 

▪ En dos procedimientos se ha impuesto cumulativamente una multa 
coercitiva y una suma a tanto alzado (Sentencia de 4 de junio de 2009, 
Comisión/Grecia, asunto C-109/08, que fijó una multa coercitiva de 31.356 euros 
diarios y una suma a tanto alzado de 3.000.000 de euros; Sentencia de 12 de julio 
de 2005, Comisión/República Francesa, asunto C-304/02, que fijó una multa 
coercitiva en 57.761.250 euros por semestre y una suma a tanto alzado de 
20.000.000 de euros). 

A día de hoy, por tanto, el Reino de España sólo ha sido condenado en una 
ocasión, concretamente por la ya mencionada Sentencia de 25 de noviembre de 
2003 (Comisión/Reino de España, asunto C-278/01), a consecuencia de la falta 
de ejecución de la sentencia declarativa del incumplimiento de la Directiva 
76/160/CEE relativa a la calidad de las aguas de baño, aunque finalmente no tuvo 
que abonar la multa coercitiva impuesta.  

No obstante, en el vigésimo sexto informe anual de la Comisión sobre el 
control de la aplicación del Derecho comunitario (2008), que es el último 
publicado, consta la existencia de catorce procedimientos en tramitación por la 
falta de ejecución de sentencias declarativas de incumplimiento dictadas por el 
Tribunal de Justicia. 
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2. Las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa y sus 
consecuencias 

El artículo 260 TFUE, resultante de la reforma introducida por el Tratado de 
Lisboa, ha introducido algunas novedades de interés en la regulación tanto del 
recurso por incumplimiento como del recurso por falta de ejecución de las 
sentencias declarativas de incumplimiento: 

▪ Por un parte, en lo que se refiere al recurso por incumplimiento, se ha 
previsto que la Comisión, al interponer dicho recurso “por considerar que el 
Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las 
medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un 
procedimiento legislativo”, podrá, si lo considera oportuno, “indicar el importe de la 
suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho 
Estado y que considere adaptado a las circunstancias”; en este caso, si el Tribunal 
comprueba la existencia del incumplimiento, “podrá imponer al Estado miembro 
afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del 
límite del importe indicado por la Comisión”; a obligación de pago surtirá efecto 
“en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia” (artículo 260.3 TFUE). 

Así pues, cuando un Estado miembro incumpla la obligación de informar 
sobre las medidas de transposición de una directiva, las sanciones económicas 
podrán adoptarse en el mismo procedimiento de incumplimiento y por el solo 
hecho de ese incumplimiento, sin necesidad por tanto de que concurra -como 
hasta ahora- la inejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento. 

Por otra parte, si la conducta sancionable es el incumplimiento de la 
obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva, es 
claro que también quedan comprendidas tanto la falta de transposición como la no 
transposición en plazo. En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen 
1.905/2009, de 17 de diciembre, se hizo eco de “la importancia de que, por medio 
de una actitud preventiva y planificadora, se cumpla la obligación de transposición 
en plazo, máxime cuando el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (en la redacción dada al mismo por el Tratado de Lisboa firmado el 
13 de diciembre de 2007 y entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009) contempla 
la posibilidad de que el Tribunal de Justicia imponga el pago de una suma a tanto 
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alzado o de una multa coercitiva, sin necesidad de una sentencia condenatoria 
anterior, a los Estados miembros que hayan incumplido la obligación de informar 
sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un 
procedimiento legislativo”. 

▪ Por otra parte, por lo que respecta al recurso por falta de ejecución, se ha 
suprimido el trámite del dictamen motivado hasta ahora previsto en la fase 
precontenciosa por el artículo 228.2 TCE.  

De acuerdo con este precepto, la Comisión, tras haber dado al Estado 
miembro la posibilidad de presentar sus observaciones, debía emitir un dictamen 
motivado que precisase los aspectos concretos en que el Estado miembro 
afectado no había cumplido la sentencia.   

Así las cosas, la Comisión debía agotar dos trámites previos antes de 
someter el asunto al Tribunal de Justicia: en primer lugar, debía remitir al Estado 
miembro una carta de emplazamiento o requerimiento en la que le concedía la 
posibilidad de formular alegaciones; y, en segundo término, debía emitir un 
dictamen motivado en el que se concedía un plazo a dicho Estado para que 
procediese a la ejecución de la sentencia. 

Vigente esta regulación, la jurisprudencia comunitaria ha venido 
entendiendo que la inejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento 
debe apreciarse en el momento en que expire el plazo concedido en el dictamen 
motivado emitido por la Comisión en el seno de la fase precontenciosa del 
procedimiento de ejecución del artículo 228.2 TCE. 

Tras la reforma introducida por el Tratado de Lisboa, se ha suprimido el 
dictamen motivado en el actual artículo 260.2 TFUE (antiguo artículo 228.2 TCE), 
que dice así: “Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha 
adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, 
podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de 
haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones”.  

Así pues, la Comisión, una vez que haya remitido la carta de 
emplazamiento al Estado miembro ofreciéndole la posibilidad de formular 
alegaciones sobre el estado de ejecución de la sentencia declarativa de 
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incumplimiento, podrá presentar demanda ante el Tribunal de Justicia sin 
necesidad de emitir el dictamen motivado en el que venía ofreciéndose al Estado 
miembro la última oportunidad para ejecutar la sentencia. 

La supresión del dictamen motivado obliga a reconsiderar el sentido de 
algunos pronunciamientos jurisprudenciales formulados cuando el mismo existía: 

◦ Por una parte, la tradicional exigencia de que el objeto del recurso por 
falta de ejecución queda circunscrito por lo actuado en el procedimiento 
administrativo previo sigue siendo pertinente, pero esa conformidad ya no puede 
referirse al contenido del dictamen motivado sino a lo dispuesto en la carta de 
emplazamiento o requerimiento, de forma que la Comisión, en su escrito de 
demanda, no puede ampliar el objeto del litigio invocando nuevos reproches 
respecto de los enunciados en dicha carta. 

Debe repararse, no obstante, en que el contenido de la carta de 
emplazamiento o requerimiento es más genérico, es decir, tiene un menor grado 
de precisión y detalle que el del dictamen motivado, por lo que la Comisión tendrá, 
en principio, una mayor margen de maniobra a la hora de concretar en su 
demanda los incumplimientos que se imputan al Estado miembro. 

◦ Por otra parte, la fecha de referencia para apreciar la existencia de 
inejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento, que la jurisprudencia 
comunitaria ha venido fijando en el momento en que expire el plazo señalado en 
el dictamen motivado emitido por la Comisión, parece que deberá ponerse   -una 
vez suprimido el dictamen motivado- en el instante en que finalice el plazo 
concedido en la carta de emplazamiento al Estado miembro para presentar sus 
observaciones. 

 

 

 



                                                          - 49 - 

D) La reacción frente a los incumplimientos en el caso español 3 

1. Los incumplimientos de carácter normativo 

Como reverso de las obligaciones que impone la labor de incorporación del 
Derecho de la Unión Europea (analizadas en el anterior apartado B), se perfila la 
siguiente clasificación de los incumplimientos normativos, prestando atención a lo 
que ha sucedido en el caso de España. En todo este primer grupo de supuestos, 
los incumplimientos suelen ser imputables al Estado, que es quien asume el papel 
primordial en la tarea de transposición. 

a) Falta de transposición en plazo 

Correlativamente a la primera obligación de los Estados miembros desde el 
punto de vista normativo, se dan casos de incumplimiento por la falta de 
transposición dentro de los límites temporales fijados por la norma comunitaria.  

A su vez, podría distinguirse entre los supuestos de incumplimiento total o 
de alcance general, que afectan a la directiva en su conjunto, y aquellos otros de 
incumplimiento parcial, cuando se haya verificado en plazo únicamente la 
transposición de parte de las normas comunitarias. En relación con las condenas 
recaídas frente a España4, se ha apreciado un incumplimiento total del plazo, por 
ejemplo, en materia de auditoría de cuentas, derechos de autor, transporte por 
carretera, derechos de los trabajadores y existen numerosas condenas por falta 
de transposición en plazo de directivas comunitarias relacionadas con la 
protección a los consumidores (SSTJ de 12 de septiembre y 28 de noviembre de 
2002, entre las más recientes) y varios pronunciamientos en relación con el medio 
ambiente (SSTJ de 16 de enero y 13 de marzo de 2003). 

Por lo que se refiere a los incumplimientos llamados parciales del deber de 
incorporación en plazo, han sido igualmente numerosos y cabe reseñar los que 
han tenido lugar en materia de contratación pública (SSTJ de 15 de mayo de 2003 
                                            
3 Todas las sentencias citadas en adelante, si no se dice otra cosa, se refieren a recursos de incumplimiento 
interpuestos por la Comisión contra el Reino de España. Para simplificar la cita, se menciona sólo la fecha 
y se omite la referencia al número de asunto. 
4 Todas las sentencias citadas en el presente apartado D), si no se dice otra cosa, se refieren a 
recursos de incumplimiento interpuestos por la Comisión contra el Reino de España. Para 
simplificar la cita, se menciona sólo la fecha y se omite la referencia al número de asunto. 
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y de 3 de abril de 2008) y también en el ámbito medioambiental (transposición 
parcial de las directivas 91/156/CEE sobre residuos, 76/160/CEE sobre calidad de 
aguas de baño, y 85/337/CEE sobre evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente: SSTJ de 5 
de junio de 1997, 12 de febrero de 1998 y 16 de marzo de 2006, 
respectivamente). 

Ha de mencionarse algún caso en el que no se han adoptado las medidas 
precisas para la aplicación de un reglamento comunitario. Así, la STJ de 23 de 
enero de 2006, en relación con el Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 
15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de 
la Comunidad, y la falta de adopción de disposiciones legales que estableciesen 
explícitamente en la función pública española el reconocimiento a efectos 
económicos de los servicios prestados en la función pública de otro Estado 
miembro.   

También en este grupo cabe incluir los supuestos de falta de comunicación 
a la Comisión de las medidas normativas adoptadas en el ámbito interno, pues la 
norma interna de transposición sólo puede ser tomada en consideración por las 
instancias comunitarias si ha sido oportunamente comunicada (SSTJ de 14 de 
mayo y 1 de octubre de 2009). Conviene precisar que si la transposición 
corresponde a una Comunidad Autónoma, ésta deberá notificar al Estado la 
adopción de la norma autonómica que efectúe la incorporación. 

Por último, en todos estos casos es importante tener en cuenta cuál es el 
dies a quo que ha de tenerse en cuenta para determinar si ha habido o no falta de 
transposición. El Tribunal de Justicia ha reiterado que la existencia de un 
incumplimiento debe ser determinada en función de la situación del Estado 
miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen 
motivado, de modo que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser 
tenidos en cuenta (entre otras muchas, STJ de 25 de febrero de 2010).  

b) Transposición defectuosa 

El carácter abierto y flexible de las directivas –que permite que los Estados 
miembros cuenten con un amplio margen a la hora de adoptar las normas internas 
de transposición- es el origen de la mayoría de supuestos en que se produce una 



                                                          - 51 - 

incorporación defectuosa o incorrecta de las previsiones de una directiva; pues en 
el caso de directivas detalladas, ese margen de actuación se reduce 
notablemente y, en la práctica, lleva a los Estados a optar, con cierta frecuencia, 
por una transcripción literal de la norma comunitaria. 

Los incumplimientos suelen producirse aquí en virtud de una determinada 
interpretación, por parte del Estado miembro, de las previsiones de una directiva 
que, a juicio de las instancias comunitarias (y, más concretamente, de la 
Comisión), resulta contraria a las prescripciones de los Tratados (sobre todo, 
libertades comunitarias) o no se compadece bien con el objeto y finalidad de la 
directiva en cuestión. Tales problemas deben resolverse teniendo presente el 
mantenimiento del principio de lealtad comunitaria, de modo que la solución 
finalmente escogida permita una interpretación de la norma de incorporación 
conforme con los objetivos establecidos por la directiva. El legislador nacional 
tiene una amplia libertad interpretativa, pero esa libertad no es ilimitada en tanto la 
directiva no ha de quedar desvirtuada por una redacción de la norma de 
adaptación que quiebre su espíritu y finalidad.  

España no ha sido una excepción en este estado de cosas y cabe reseñar, 
sobre todo, las condenas que han tenido lugar en materia de imposición indirecta, 
de contratación pública y del régimen aplicable a los trabajadores (que se 
analizarán con detalle en el último epígrafe de este apartado). 

c) Mantenimiento de disposiciones internas contrarias a las directivas 

La obligación de transponer comporta también la de eliminar aquellas 
disposiciones normativas vigentes que resultan contrarias a las directivas 
comunitarias en vigor. Es decir, no se cumple con tal obligación si se incorpora 
una determinada directiva pero, simultáneamente, no se eliminan, si las hubiera, 
aquellas disposiciones normativas internas que resultaran contrarias a la misma. 

En el caso español, pueden destacarse, entre otras, la STJ de 20 de 
noviembre de 2008, que condenó por mantener la exigencia de nacionalidad 
española para ejercer los empleos de capitán y primer oficial en los buques 
españoles –contrariamente a la libre circulación de trabajadores- y la STJ de 6 de 
octubre de 2009, que apreció una contravención de la libre prestación de servicios 
en el hecho de mantener en vigor una legislación fiscal que eximía de impuestos 
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los premios obtenidos al participar en las loterías, juegos y apuestas organizados 
en España por organismos públicos españoles, y no aplicaba la misma exención a 
los premios de las loterías, juegos y apuestas organizados por organismos y 
entidades establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

De este tipo se ha localizado un incumplimiento imputable en último 
término a la legislación autonómica. Se trata del caso resuelto por la STJ de 9 de 
marzo de 2006, al apreciar que el mantenimiento en vigor de la Ley gallega 
4/1999, de 9 de abril, de declaración de servicio público de titularidad de la Junta 
de Galicia del transporte público marítimo de viajeros en la ría de Vigo, era 
contrario a ciertos artículos del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 
de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios 
a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo). 

2. Los defectos en la ejecución 

a) Tipología  

Los defectos en la ejecución pueden consistir en ejecuciones defectuosas, 
omisiones en sentido propio (falta de adopción de medidas necesarias) y 
mantenimiento de actos cuyas condiciones han sido declaradas incompatibles con 
el Derecho europeo por una decisión de la Comisión (principalmente, ayudas 
ilegales).  

i) Ejecuciones defectuosas 

Un primer tipo de incumplimientos son los que hacen referencia, de forma 
directa, a la inobservancia de las libertades propias del mercado interior de la 
Unión Europea. En estos casos, la ejecución del Derecho de la Unión resulta 
contraria, pues, al Derecho originario y, más concretamente, a lo dispuesto por el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Así se ha apreciado, por 
ejemplo, ante ciertas actuaciones relativas a la libre circulación de mercancías 
(artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) o en los 
supuestos de defectos en la ejecución en materia de libertad de establecimiento y 
de circulación de capitales (artículos 49 y 63 TFCUE) o de libertad de estancia y 
desplazamiento de trabajadores (artículo 45 TFUE). Los supuestos más 
frecuentes de este tipo se han localizado en el desarrollo de ciertas prácticas 
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administrativas estatales (cf. SSTJ de 16 de enero de 2003, 14 de abril de 2005, 
31 de enero de 2006, 6 de marzo y 17 de julio de 2008 y 5 de marzo de 2009), si 
bien cabe encontrar también alguno en el que existe un entrecruzamiento de la 
actividad de diversas Administraciones, incluidas las autonómicas y locales (STJ 
de 6 de noviembre de 2003). 

En algunos otros supuestos, los incumplimientos ejecutivos se caracterizan 
por la desatención a las obligaciones impuestas por una directiva en un caso 
concreto. Aquí es muy frecuente localizar el incumplimiento, o al menos una parte 
de él, en la esfera de actividad de las Administraciones autonómicas o locales. En 
materia ambiental, la tipología en este campo es muy variada, pudiendo 
distinguirse los supuestos en los que la inobservancia se debe a la autorización de 
proyectos e incluso a los regímenes de autorización o concesión con carácter 
general –que se asemejan a los casos de falta de ajuste normativo, si bien de 
forma posterior a la incorporación de la directiva y sin afectar a su transposición 
completa y en plazo- (en materia de leyes de caza autonómica, SSTJ de 9 de 
diciembre de 2004 y de 9 de junio de 2005); de aquellos otros en los que la 
condena es debida a una actuación que excede, en el caso concreto, de lo 
permitido por la norma comunitaria (entre otras muchas, SSTJ de 8 de septiembre 
de 2005, 19 de abril y 24 de mayo de 2007). 

ii) Falta de adopción de las medidas necesarias 

Dentro de las omisiones, un primer grupo se refiere a los supuestos en que 
no se han observado los deberes impuestos con carácter general por una norma 
comunitaria; o en los que se han incumplido las obligaciones adicionales exigidas 
por las directivas comunitarias, más allá del deber de incorporación a los 
ordenamientos jurídicos internos (así, ciertas condenas al Estado en materia de 
control de la pesca y por la falta de comunicación de medidas respecto de ciertos 
productos químicos con incidencia ambiental: SSTJ 22 de diciembre de 2008 y de 
3 de octubre de 2002, respectivamente). 

Toda otra serie de casos vienen constituidos, en segundo lugar, por 
incumplimientos omisivos respecto de concretas obligaciones de resultado 
impuestas por una directiva con alto nivel de detalle. De este carácter se localizan 
también numerosos incumplimientos en materia de medio ambiente y resultan 
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frecuentemente imputables a la actividad desarrollada por las comunidades 
autónomas (véase luego por extenso lo que se dice en el último epígrafe de este 
apartado). 

iii) Mantenimiento de actos incompatibles con el Derecho de la Unión 
Europea 

En este último bloque de materias, la singularidad del incumplimiento 
consiste en mantener determinadas condiciones de un acto, o en no retirar 
completamente su eficacia, en contra de lo dispuesto por una decisión de la 
Comisión Europea que hubiera declarado tales condiciones incompatibles con el 
Derecho de la Unión Europea. El ejemplo típico es el de la no remoción de ayudas 
públicas que hubieran incurrido en dicha incompatibilidad. Hay tres sentencias 
sobre el particular, en dos de las cuales es posible apreciar una conexión con la 
actividad autonómica en cuanto a la concesión de las ayudas declaradas 
contrarias al Derecho de la Unión: SSTJ de 2 de julio de 2002 y de 14 de 
diciembre de 2006. 

Por su proximidad en cuanto al origen jurídico del incumplimiento, cabría 
encuadrar aquí los supuestos en los que se declara una ejecución defectuosa por 
la falta de ajuste con lo exigido previamente por una decisión de la Comisión (vg. 
en materia de control de concentraciones en el ámbito del Derecho de la 
competencia, STJ de 6 de marzo de 2008). 

b) La perspectiva de la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas: un problema referido a la ejecución 

La cuestión de los incumplimientos imputables, al menos en algún grado, a 
la actuación de las comunidades autónomas o de las entidades locales suscita, 
finalmente, un problema típico en la aplicación del Derecho internacional y que 
tiene alguna singularidad en el Derecho de la Unión Europea. 

Se trata de la tensión entre la consideración como único responsable en el 
plano internacional del Estado miembro de la Unión Europea, de un lado, y la 
distribución interna de competencias en el interior del ordenamiento de dicho 
Estado, de otro. 
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La regla general, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento interno, 
es que corresponde al Estado la función de garantía del cumplimiento de los 
tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o 
supranacionales (artículo 93 de la Constitución), pero de aquí no deriva ninguna 
alteración en el reparto de las competencias aplicativas o de ejecución del 
Derecho de la Unión Europea (aunque sí puede habilitar dicho precepto 
potestades de actuación del Gobierno para casos de incumplimiento, en su 
posición de garante). Esta interpretación ha sido ampliamente sentada por la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, de modo que puede decirse que 
el cumplimiento de las obligaciones europeas pertenece, en el plano interno, al 
poder que posea la competencia material (SSTC 252/1988, 21/1999 y 96/2002, 
entre otras). 

En la perspectiva del Derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia 
ha sostenido reiteradamente –en línea con lo que dispone el Derecho 
internacional (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados)- que “un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o 
situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de las directivas comunitarias” (inicialmente, 
Sentencias de 17 de febrero de 1981, Comisión/Italia, asunto 178/81 y de 2 de 
febrero de 1982, Comisión/Bélgica, asunto 73/81).  

Con posterioridad, esta doctrina se ha particularizado, afirmando que no es 
obstáculo para apreciar el incumplimiento del Derecho comunitario el reparto de 
competencias en el interior de los Estados miembros. Así, la Sentencia de 14 de 
enero de 1988, Comisión/Bélgica, asuntos acumulados 227/85 a 230/85 –que 
condenó a dicho Estado por el incumplimiento de lo dispuesto en la citada 
sentencia de 1982-, estableció que “todo Estado miembro es libre para distribuir, 
como considere oportuno, las competencias internas y de ejecutar una Directiva 
por medio de disposiciones de las autoridades regionales o locales. Esta 
distribución de competencias, sin embargo, no puede dispensarle de la obligación 
de garantizar que las disposiciones de la Directiva sean fielmente reflejadas en el 
Derecho interno”. Ha sido reiterada, desde entonces, con diversos matices en 
sentencias que condenaron por incumplimiento a Alemania (de 28 de febrero de 
1991, asunto C-131/88 y de 12 de diciembre de 1996, asunto C-297/95), Italia (de 
20 de marzo de 2003, asunto C-143/02), Bélgica (Sentencia de 14 de junio de 
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2007, Comisión/Bélgica, asunto C-422/05) o España (Sentencias de 1 de octubre 
de 1998, asunto C-71/97 y de 13 de septiembre de 2001, asunto C-417/99), entre 
otros supuestos. 

Son de destacar, en este sentido, las siguientes afirmaciones del Tribunal 
de Justicia en las sentencias dictadas en los citados recursos de incumplimiento 
frente al Reino de España: 

“Todo Estado miembro es libre para distribuir, como considere oportuno, 
las competencias internas y de ejecutar una Directiva por medio de disposiciones 
de las autoridades regionales o locales. Esta distribución de competencias, sin 
embargo, no puede dispensarle de la obligación de garantizar que las 
disposiciones de la Directiva sean fielmente reflejadas en el Derecho interno…” 
(STJ de 13 de septiembre de 2001, apartado 37). 

“Por lo que se refiere, en particular, a la alegación basada en el hecho de 
que el retraso de que se trata se debe especialmente a que el Estado y las 
Comunidades Autónomas disponen de competencias concurrentes, procede 
recordar que es jurisprudencia reiterada que un Estado miembro no puede alegar 
disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para 
justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una 
Directiva…” (STJ de 1 de octubre de 1998, apartado 17). 

3. Los ámbitos principalmente afectados 

Por último, cabe hacer una referencia más detenida a algunos supuestos 
que se estiman de especial importancia según las materias afectadas –por 
haberse concentrado en ellas gran parte de las condenas al Reino de España en 
recursos de incumplimiento-, siguiendo este orden: mercado interior; protección de 
los consumidores; empleo y protección social; contratos públicos; ayudas 
declaradas incompatibles con el Derecho de la Unión Europea; impuestos y 
aduanas y medio ambiente. 

Mercado interior 

Este tipo de incumplimientos se refieren, de forma directa o indirecta, a la 
inobservancia de las libertades propias del mercado interior de la Unión Europea. 
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En estos casos, la ejecución del Derecho de la Unión resulta contraria, pues, al 
Derecho originario y, más concretamente, a lo dispuesto por el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 26 y siguientes). 

- Es el caso, en primer lugar, de las SSTJ de fechas 5 de marzo de 2009 y 
16 de enero de 2003, relativas a una vulneración de la libertad de circulación de 
mercancías garantizada en el vigente artículo 28 del TFUE. En el primer supuesto, 
la contradicción se apreció “al haber retirado del mercado productos elaborados a 
base de plantas medicinales legalmente fabricados o comercializados en otro 
Estado miembro, en virtud de una práctica administrativa que consiste en retirar 
del mercado todo producto que contenga plantas medicinales no incluidas en el 
anexo de la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1973 (…) ni en el anexo de la 
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/190/2004, de 28 de enero”. En 
el segundo supuesto, la agresión al principio de libre circulación de mercancías se 
localizó en la práctica resultante de la interpretación de normas estatales (Reales 
Decretos 822/1990 y 823/1990, ambos de 22 de junio), consistente en prohibir 
que productos de cacao y de chocolate que se ajustaban a los contenidos 
mínimos fijados en el anexo I, apartado 1, punto 1.16, de la Directiva 73/241/CEE 
pudiesen ser comercializados en España con la denominación con la que se 
comercializaban en el Estado miembro de producción. 

- Por su contradicción con las libertades de establecimiento y de 
movimiento de capitales (actuales artículos 49 y 63 TFUE), se condenó a España 
en las Sentencias de 17 de julio de 2008 y de 6 de marzo de 2008. 

Se trataba en el primer caso de la adopción de las disposiciones del 
apartado 1, párrafo segundo, de la función decimocuarta de la Comisión Nacional 
de Energía que figura en la disposición adicional undécima, tercero 1, de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por el Real 
Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero de 2006, con el fin de someter a autorización 
previa de la Comisión Nacional de Energía la adquisición de ciertas 
participaciones en las empresas que realicen determinadas actividades reguladas 
del sector de la energía, así como la adquisición de los activos precisos para 
desarrollar tales actividades.  
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En la segunda sentencia citada se declaró que el Reino de España había 
incumplido las obligaciones que le incumbían con arreglo al artículo 2 de cada una 
de estas decisiones al no haber retirado: 

▪  las condiciones primera a sexta, octava y decimoséptima impuestas por 
la resolución de la Comisión Nacional de Energía, declaradas incompatibles con el 
Derecho de la Unión Europea por el artículo 1 de la decisión de la Comisión de 26 
de septiembre de 2006 [Asunto COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 
final], y 

▪  las condiciones primera, décima, undécima y decimoquinta modificadas, 
impuestas por la resolución del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
declaradas incompatibles con el Derecho de la Unión Europea por el artículo 1 de 
la decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2006 [Asunto COMP/M.4197 — 
E.ON/Endesa — C(2006) 7039 final], dentro de los plazos señalados.  

Protección a los consumidores 

En el ámbito de la protección a los consumidores abundan las condenas 
por falta de transposición en plazo. Así ha sucedido en relación con las siguientes 
directivas: 

• Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al 
consumo: Sentencia de 12 de septiembre de 2002. 

• Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia 
de contratos a distancia: Sentencia de 28 de noviembre de 2002 
(asunto C-414/01). 

• Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la 
misma la publicidad comparativa: Sentencia de 28 de noviembre de 
2002 (asunto C-392/01). 
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• Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los consumidores, por lo que se 
refiere a los servicios financieros distintos de los seguros privados: 
Sentencia de 19 de abril de 2007. 

• Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado 
interior: Sentencia de 23 de abril de 2009.  

Como supuesto de transposición defectuosa cabe mencionar el 
contemplado en la STJ de 9 de septiembre de 2004, en la que se condena al 
Reino de España por no haber transpuesto adecuadamente la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. 

En particular, se considera que la previsión contenida en el artículo 6.2 de 
la directiva –que se limita a indicar que el contrato debe mantener «una estrecha 
relación con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad»- puede 
eventualmente concretarse mediante presunciones, pero que no es posible, en 
cambio, restringir dicho concepto mediante una combinación de criterios de 
conexión previamente definidos, tales como los requisitos acumulativos relativos a 
la residencia y a la celebración del contrato contemplados en al artículo 5 del 
Convenio de Roma, tal y como hace el artículo 10 bis de la Ley 26/1984 
modificada y de manera implícita el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley 7/1998. 

Empleo y asuntos sociales 

Otra materia afectada es la relativa a empleo y asuntos sociales, en la que 
se incluye la seguridad y salud en el trabajo. En la Sentencia de 12 de enero de 
2006 (Sala Segunda), Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de 
España, asunto C-132/04, se concluyó que España no ha adaptado íntegramente 
su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
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trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las 
Administraciones públicas. 

En cuanto al régimen aplicable a los trabajadores, hay que mencionar dos 
sentencias. 

La STJ de 14 de septiembre de 2004 declara que el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, 
letra b), de la Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), 
en su versión modificada por la Directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre 
de 1995.  

Dicho incumplimiento trae causa del establecimiento de un período de 
adaptación adicional para los equipos de trabajo que ya estaban a disposición de 
los trabajadores en la empresa o el establecimiento antes del 27 de agosto de 
1997 (disposición transitoria única, apartado 1, del Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo). 

Por otra parte, la STJ de 14 de abril de 2005 declara que el Reino de 
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 
68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de 
restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados 
miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, 73/148/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento 
y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados 
miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios, 90/365/CEE 
del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los 
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su 
actividad profesional y 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la 
coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de 
desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, 
seguridad y salud pública. 
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En concreto, se considera que no ha adaptado correctamente su 
ordenamiento jurídico interno a las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365 y, en 
particular, al imponer a los nacionales de un país tercero, que sean miembros de 
la familia de un nacional comunitario que ha ejercido su derecho de libre 
circulación, la obligación de obtener un visado de residencia para la expedición del 
permiso de residencia. 

Contratos del sector público 

La materia de la contratación pública viene siendo una de las que 
presentan mayor problemática. Posiblemente, elementos como la disparidad de 
conceptos manejados o la distinta articulación de los sistemas de contratación en 
los Estados miembros se encuentran en el origen de esta circunstancia. 

Cabe destacar la STJ de 15 de mayo de 2003, en la que se concluye que 
“… el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud 
de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión 
modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
servicios, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha directiva y, en particular: 

• al no haber extendido el sistema de recursos garantizados por la citada 
directiva a las decisiones adoptadas por las sociedades de Derecho privado 
creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, dotadas de personalidad jurídica, y cuya 
actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones públicas u 
otras entidades de Derecho público, o cuya gestión se halle sometida a un control 
por parte de éstas, o cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia 
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por 
las Administraciones públicas u otras entidades de Derecho público; y 

• al someter por regla general la posibilidad de que se tomen medidas 
cautelares en relación con las decisiones adoptadas por las entidades  
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adjudicadoras a la necesidad de interponer previamente un recurso contra la 
decisión de la entidad adjudicadora. 

También en relación con la materia contractual, hay que mencionar la 
Sentencia de 3 de abril de 2008. Esta sentencia declara que el Reino de España 
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 
1, letras a) y b), de la Directiva 89/665/CEE y no ha realizado correctamente su 
transposición. En concreto, se señala que no se ha previsto en la norma interna 
un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la decisión de 
adjudicación de un contrato a todos los licitadores, ni tampoco un plazo de espera 
obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración. 

Ha de llamarse la atención sobre la circunstancia de que esta sentencia 
examina la adecuación al Derecho europeo del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Sin embargo, la Comisión consideró 
igualmente aplicables las conclusiones de esta sentencia a la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, entendiendo que tampoco respetaba las exigencias 
de la Directiva 89/665/CEE. 

Ayudas públicas declaradas incompatibles con el Derecho de la Unión 
Europea 

Cabe destacar, en primer lugar, la STJ de 2 de julio de 2002. El fallo vino a 
“declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto, así como de los artículos 2 y 3 de las 
Decisiones 91/1/CEE y 1999/509/CE, por un lado, al no haber adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión 91/1/CEE de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 1989, relativa a las ayudas concedidas por el 
Gobierno español y los consejos de gobierno de varias Comunidades Autónomas 
españolas a Magefesa, (…) y a la Decisión 1999/509/CE de la Comisión, de 14 de 
octubre de 1998, relativa a la ayuda otorgada por España a las empresas del 
grupo Magefesa y sus empresas sucesoras, (…), y, por otro lado, al no haber 
informado a la Comisión, dentro de los plazos señalados, de las medidas 
adoptadas para la ejecución de la Decisión 1999/509, en la medida en que 
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declaró ilegales e incompatibles con el mercado común determinadas ayudas 
concedidas a la empresa Indosa”. 
 

Es reseñable que, de los cuatro grupos de ayudas concedidas a Magefesa 
y a sus empresas sucesoras (por el Fogasa y por las comunidades autónomas del 
País Vasco, Cantabria y Andalucía), “el Fogasa decidió, de acuerdo con el grupo 
Magefesa, modificar las condiciones del préstamo que había concedido con el fin 
de prever el pago de intereses en las condiciones de mercado. La Comisión 
considera que de esta forma el Fogasa dio cumplimiento, por lo que a él respecta, 
a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 91/1, por lo que su recurso por 
incumplimiento no versa sobre este punto” (apartado 15). Mientras que, “en 
cuanto a las demás ayudas, el Reino de España informó a la Comisión, mediante 
escritos de 23 de octubre de 1991, 8 de abril de 1994 y 23 de abril de 1997, de las 
medidas adoptadas por las autoridades españolas. Al negar la Comisión que 
aquél hubiera dado cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 91/1, procede 
examinar si puede considerarse que dichas medidas son suficientes…”. El 
Tribunal condenó a España, apreciando las razones de la Comisión. 

 
La doctrina fue reiterada por la Sentencia de 26 de junio de 2003, en la que 

el Tribunal condenó a España por haber incumplido las obligaciones que le 
incumbían en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2000/131/CE de la 
Comisión, de 26 de octubre de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por 
España en favor de los astilleros de titularidad pública, por la que se declara que 
dicha ayuda fue otorgada de manera ilegal y que, por consiguiente, es 
incompatible con el mercado común, al no haber adoptado en el plazo establecido 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada decisión. 

 
Por último, la STJ de 14 de diciembre de 2006 declara que el Reino de 

España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de una serie de 
decisiones de la Comisión, “al no haber adoptado dentro del plazo fijado todas las 
medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de cada una 
de estas Decisiones”.  

 
Del procedimiento previo a la sentencia, cabe destacar que el Gobierno 

español respondió a un primer requerimiento remitiendo a la Comisión los escritos 
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de las Diputaciones Forales, en los que se formulaban a la Comisión dos 
preguntas sobre la posibilidad de aplicar la regla de minimis y, en el caso de los 
regímenes de crédito fiscal del 45% de las inversiones, las Directrices 
comunitarias sobre ayudas de Estado de finalidad regional. Y que posteriormente 
alegó que se había iniciado la ejecución de las decisiones controvertidas de 
conformidad con el ordenamiento jurídico interno en materia de revisión de actos 
nulos, ya que dicho ordenamiento no contenía ninguna disposición que 
estableciera expresamente un procedimiento de recuperación de las ayudas 
ilegales e incompatibles en caso de actos administrativos firmes.   

 

Pues bien, en cuanto a  la obligación de recuperar las ayudas ya puestas a 
disposición de las empresas, el Tribunal recordó que “el único motivo que un 
Estado miembro puede invocar contra un recurso por incumplimiento interpuesto 
por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, es la imposibilidad 
absoluta de ejecutar correctamente la decisión en la que se ordena la 
recuperación”. Y, si bien en los presentes asuntos, el Reino de España había 
invocado, mediante los escritos de las Diputaciones Forales, «la complejidad de 
algunas cuestiones» relativas a la ejecución de las decisiones controvertidas 
(complejidad que se derivaba en particular de la necesidad de revisar actos 
administrativos que habían adquirido firmeza con arreglo al Derecho interno, 
situación para la que, en su opinión, éste no había previsto solución alguna), ello 
no era suficiente pues “la condición de imposibilidad absoluta de ejecución no se 
cumple cuando el Gobierno demandado se limita a comunicar a la Comisión las 
dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la ejecución de la decisión, 
sin emprender actuación real alguna ante las empresas interesadas con el fin de 
recuperar la ayuda y sin proponer a la Comisión modalidades alternativas de 
ejecución de la decisión que permitan superar las dificultades”.  

Impuestos y aduanas 

Dentro del sector de impuestos y aduanas, puede destacarse la regulación 
de la imposición indirecta. 

Cabe mencionar la incorrecta transposición de la normativa comunitaria 
sobre la imposición indirecta que grava la concentración de capitales. Así, en la 
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STJ de 9 de julio de 2009, se declara que el Reino de España ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, 
de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la 
concentración de capitales, en su versión modificada por las Directivas 73/79/CEE 
del Consejo, de 9 de abril de 1973, y 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 
1985. 

Los argumentos que toma en consideración el Tribunal son los siguientes: 

• supedita a los requisitos establecidos en el artículo 96 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, la exención del derecho de aportación de las 
operaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 
69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos 
indirectos que gravan la concentración de capitales; 

• grava con un derecho de aportación el traslado a España de la sede de 
dirección efectiva o del domicilio social de las sociedades de capital no sujetas en 
su Estado miembro de origen a un derecho similar al aplicado en España, y 

• somete a un derecho de aportación el capital destinado a las actividades 
mercantiles ejercidas en territorio español por las sucursales o establecimientos 
permanentes de sociedades establecidas en un Estado miembro que no aplica un 
derecho análogo. 

De otra parte y en relación con la incorporación de las directivas sobre IVA 
(y, en particular, de la Sexta Directiva en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen 
de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido), se ha 
condenado a España por la incorrecta transposición de las siguientes previsiones: 

• Al aplicar un tipo reducido del IVA a la prestación de servicios consistente 
en permitir a los usuarios la utilización de una infraestructura viaria a cambio del 
pago de un peaje, vulnerando lo dispuesto en el artículo 12.3.a) de la mencionada 
Directiva 77/388/CEE: Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2001, 
Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, asunto C-
83/99. 
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• Al considerar exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de armamento, munición y 
material para uso exclusivamente militar, distinto de las aeronaves y los barcos de 
guerra comprendidos en los puntos 23 y 25 del Anexo F de dicha directiva, no 
obstante lo dispuesto en los artículos 2, punto 2, 14, 28 bis y 28 quáter, parte B, 
de esta misma directiva (Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre 
de 1999, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, 
asunto C-414/97). 

• Al prever una prorrata de deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
soportado por los sujetos pasivos que efectúan únicamente operaciones gravadas 
y al instaurar una norma especial que limita el derecho a la deducción del IVA 
correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante 
subvenciones, con infracción de lo dispuesto en los artículos 17, apartados 2 y 5, 
y 19 de la Directiva 77/388/CEE: Sentencia de 6 de octubre de 2005 (Sala 
Tercera), Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, 
asunto C-204/03. 

• Y al disponer que la exención del IVA de que disfrutan las prestaciones 
directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física sólo 
se aplicará a las entidades privadas cuyas cuotas de entrada o periódicas no 
sobrepasen una determinada cuantía (Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Sexta) de 7 de mayo de 1998, Comisión de las Comunidades Europeas contra 
Reino de España, asunto C-124/96). 

Finalmente y ya dentro de la imposición directa, cabe destacar un supuesto 
de mantenimiento en vigor de disposiciones internas contrarias a las directivas 
comunitarias. 

La Sentencia de 6 de octubre de 2009 declara que el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE y del 
artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 
1992, al mantener en vigor una legislación fiscal que exime de impuestos los 
premios obtenidos al participar en las loterías, juegos y apuestas organizados en 
el Reino de España por determinados organismos públicos y entidades 
establecidos en dicho Estado miembro y que ejercen actividades de carácter 
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social o asistencial sin ánimo de lucro, sin aplicar la misma exención a los premios 
de las loterías, juegos y apuestas organizados por organismos y entidades 
establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo que ejerzan actividades del mismo tipo. 

En particular, se destaca el carácter discriminatorio de la LIRPF en tanto 
afecta negativamente a la libre prestación de servicios, pues la exención fiscal 
establecida en el artículo 7, letra ñ), de la citada ley, al tener como consecuencia 
un trato más favorable para los premios repartidos por los organismos y entidades 
enumerados en dicha disposición, constituye una restricción discriminatoria a la 
libre prestación de servicios, en perjuicio de los organismos públicos y de las 
entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de 
lucro establecidos en Estados miembros distintos de España y que persigan 
objetivos idénticos a los que persiguen los organismos y entidades enumerados 
en dicha disposición.  

A juicio del Tribunal, ni el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y 
luchar contra el fraude fiscal, ni la lucha contra la adicción al juego, ni el destino de 
los ingresos obtenidos por las entidades beneficiadas por la exención a financiar 
infraestructuras y proyectos de utilidad pública, ni el fundamento de la protección 
del orden social y a la protección de los consumidores, constituyen elementos que 
permitan justificar la imposición de la comentada restricción a la libre prestación de 
servicios. 

Medio ambiente 

En este sector, han sido numerosas las condenas al Reino de España, 
principalmente en aspectos relacionados con defectos en la ejecución del 
Derecho de la Unión Europea. Siguiendo la tipología apuntada más arriba, podría 
distinguirse entre ejecución defectuosa activa o propiamente dicha y aquellos 
supuestos que reflejan la omisión de adoptar medidas necesarias. 

Entre los primeros casos, pueden destacarse los siguientes: 

- Por lo que se refiere al incumplimiento de la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, 
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en tres supuestos ha condenado el Tribunal de Justicia al Reino de España por 
este motivo: 

▪ La más reciente es la Sentencia de 18 de diciembre de 2007, que 
condenó a España “al autorizar el proyecto de regadío del canal Segarra-
Garrigues, en la provincia de Lérida, el Reino de España ha incumplido la 
obligación que le incumbe en virtud del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres, de adoptar las medidas adecuadas para evitar los daños 
prohibidos en las zonas afectadas por dicho proyecto, que debían haber sido 
clasificadas zonas de protección especial”.  

▪ Con anterioridad, la Sentencia de 9 de junio de 2005 declaró que se 
habían incumplido las obligaciones impuestas por dicha directiva “al autorizar la 
práctica de la caza a contrapasa de la paloma torcaz en la provincia de 
Guipúzcoa”, autorización que corría anualmente a cargo –bien es cierto que sobre 
la base de lo dispuesto por la disposición adicional octava de la Ley (estatal) 
40/1997, de 5 de noviembre, siempre y cuando “no hubiera otra solución 
satisfactoria”- de una Orden foral aprobada por el Departamento de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que fijaba los términos en 
que se permitía dicha caza.  

▪ En fin, ya la Sentencia de 9 de diciembre de 2004 había condenado al 
Reino de España por “tolerar la práctica de la caza con liga en el territorio de la 
Comunidad Valenciana mediante el método conocido como «parany»”; tolerancia 
que venía directamente amparada por el Decreto del Gobierno de la Comunidad 
Valenciana 135/2000, de 12 de septiembre, por el que se establece un régimen de 
concesión de autorizaciones excepcionales para la caza de tordos (también 
llamados zorzales) con «parany» en la Comunidad Valenciana. 

- En materia de gestión de residuos, la Sentencia de 24 de mayo de 2007 
condenó a España por incumplir las obligaciones impuestas por los artículos 4, 9 y 
13 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los 
residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 
de marzo de 1991, y del artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado dentro del 
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plazo fijado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de dichas 
disposiciones a los vertederos de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón 
(provincia de Almería).   

Asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2005 
condenó al Reino de España por no cumplir la Directiva 75/442/CEE del Consejo, 
de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en el caso del vertedero de Punta 
de Ávalos en la isla de La Gomera (Islas Canarias). Este vertedero se encontraba 
situado cerca del mar, en un lugar que formaba parte de las áreas protegidas por 
la Red Natura 2000 y que había sido designado de relevancia europea a efectos 
de la Directiva de Hábitats. 

- En un supuesto de tratamiento de aguas residuales urbanas, la Sentencia 
de 19 de abril de 2007 condenó a España por incumplir las obligaciones 
impuestas por la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, “al no haber adoptado las 
medidas necesarias para garantizar que, a 31 de diciembre de 1998, las aguas 
residuales urbanas de la aglomeración de Sueca, de las pedanías costeras de 
ésta (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey y Boga de 
Mar), así como de determinados municipios de la comarca de La Ribera (Benifaió, 
Sollana y Almussafes), fueran sometidas a un tratamiento adecuado antes de ser 
vertidas en una zona declarada sensible”.    

- Por último, en materia tanto de evaluación de impacto ambiental (Directiva 
85/337/CEE en su versión inicial) como de calidad de las aguas (Directiva 
80/778/CE), la STJ de 8 de septiembre de 2005 dispuso el incumplimiento del 
Reino de España por “no haber realizado una evaluación de impacto previa a la 
construcción o modificación de las instalaciones porcinas de la zona del Baix Ter, 
contrariamente a lo exigido por los artículos 2 y 4” de la primera directiva citada y 
“al haber sobrepasado, en varias redes públicas de distribución de agua del área 
del Baix Ter, la concentración máxima admisible del parámetro «nitratos» 
establecida en el anexo I, cuadro C, número 20” de la segunda. Mientras que la 
primera infracción derivaba de un conjunto de disposiciones estatales y 
autonómicas (Ley estatal 6/2001; Ley catalana 3/1998 y su reglamento de 
desarrollo aprobado por Decreto 136/1999; y Decreto 283/1998, de 21 de octubre, 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que declaró zona vulnerable aquella a la 
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que hacía referencia el recurso), la segunda obedecía solamente a la aplicación 
del último decreto mencionado y a la puesta en práctica del Decreto de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, dictado en ejecución de aquél, número 
167/2000, de 2 de mayo, de medidas excepcionales en materia de fuentes de 
abastecimiento públicas afectadas por nitratos, con objeto de garantizar la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano. Todo ello había llevado a que en 
determinados municipios (Albons, Parlavà, Rupià y Foixà) no se respetasen las 
obligaciones que la Directiva 80/778/CEE imponía respecto del parámetro 
«nitratos». 

Por lo que se refiere a los supuestos de falta de adopción de las medidas 
necesarias, cabe distinguir los siguientes, por sectores de actividad: 

- Una copiosa jurisprudencia ha recaído en materia de aguas. Así, la STJ 
de 7 de mayo de 2009 ha concluido que España incumplió varios preceptos de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, “al no haber designado las autoridades competentes para 
aplicar las disposiciones de la citada Directiva por lo que respecta a las 
Comunidades Autónomas de Galicia, del País Vasco, de Andalucía, de Baleares y 
de Canarias”.  

Otra conducta omisiva fue la apreciada por la STJ de 15 de diciembre de 
2005. Se consideró que el Reino de España había incumplido las obligaciones 
que le incumbían en virtud del artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, 
de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de 
moluscos, al no haber adoptado un programa de reducción de la contaminación 
de las aguas para cría de moluscos para la Ría de Vigo. 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 2003 declaró que 
el Reino de España había incumplido las obligaciones impuestas en virtud del 
artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas, “al no haber identificado las zonas 
sensibles de la cuenca hidrográfica intracomunitaria de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña y de las aguas costeras de las Comunidades Autónomas del País 
Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias y de la Ciudad Autónoma de 
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Ceuta”. Se precisaba en los razonamientos de la sentencia que “en numerosos 
escritos enviados a la Comisión entre el 24 de noviembre de 1997 y el 2 de julio 
de 1998, el Gobierno español indicó que la designación de las zonas sensibles 
situadas en las aguas continentales pertenecientes a cuencas hidrográficas 
intercomunitarias era competencia de la Administración del Estado, mientras que 
correspondía a las Comunidades Autónomas identificar las zonas sensibles 
ubicadas en las aguas continentales intracomunitarias y en las aguas costeras”. 

En la Sentencia de fecha 13 de abril de 2000, el Tribunal de Justicia 
condenó a España por “incumplir las obligaciones que le incumbían en virtud de la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias, al no haber establecido los programas de acción 
previstos en su artículo 5”. Es de destacar que la excusa aducida por el Gobierno 
español –en referencia a que los artículos 4 y 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 
de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por 
los nitratos procedentes de fuentes agrarias, otorgaban a las comunidades 
autónomas la competencia para declarar zonas vulnerables y para establecer en 
ellas programas de actuación- fue expresamente rechazada por el Tribunal 
(apartados 19 y 20). 

Por último, la STJ de 1 de octubre de 1998 se refirió a un supuesto de 
condena al Reino de España por incumplir la Directiva 91/676/CEE del Consejo, 
de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, “por una parte, al 
no haber designado las zonas consideradas como vulnerables y al no haber 
comunicado estas designaciones a la Comisión, así como, por otra parte, al no 
haber elaborado los códigos de buenas prácticas agrarias respecto a las 
Comunidades Autónomas distintas de Andalucía, Cantabria, Madrid, Murcia, 
Navarra y Valencia y al no haberlos comunicado a la Comisión”. La existencia de 
competencias concurrentes del Estado y de las comunidades autónomas en el 
ordenamiento interno tampoco fue admitida como excusa (apartado 17). 

- La falta de sometimiento de proyectos a evaluación de impacto ambiental 
ha dado lugar también a condenas por incumplimiento. En la Sentencia de 16 de 
marzo de 2006, se dispuso que uno de los incumplimientos de la Directiva 
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85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente tuvo lugar “al no haber sometido al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna 
[Valencia], y, consiguientemente, al no haber aplicado lo dispuesto en los artículos 
2, apartado 1, 3, 4, apartado 2, 8 y 9 de la Directiva 85/337, en su versión 
modificada por la Directiva 97/11”. 

Un supuesto en el que el incumplimiento conecta con la actividad (omisión 
de medidas idóneas, en este caso) de las entidades locales fue el resuelto por la 
STJ de 16 de septiembre de 2004. Se declaró haber incumplido el Reino de 
España las obligaciones establecidas por los artículos 2, 3, 5, apartado 2, y 6, 
apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente, al no haber sometido a evaluación el impacto 
ambiental del «proyecto de línea Valencia-Tarragona, tramo Las Palmas-Oropesa. 
Plataforma», que forma parte del proyecto denominado «Corredor del 
Mediterráneo». Por lo que ahora interesa, no se tuvo en cuenta la alegación 
aducida por el Gobierno español, según la cual “el contenido esencial de los 
requisitos de la Directiva se ha respetado en el presente caso, ya que la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Benicasim en 1992 [que tuvo 
precisamente por objeto la reserva de suelo para la construcción del desvío de 
dicha localidad] estuvo precedida por la realización de un estudio de impacto 
sometido al trámite de información pública y por una declaración de impacto 
ambiental, de modo que no fue preciso un nuevo estudio sobre la repercusión de 
las obras acometidas”. El Tribunal rechazó este argumento “toda vez que sólo se 
refiere al territorio del municipio de Benicasim, mientras que ha quedado 
acreditado que el proyecto controvertido es más amplio”. 

- Otro bloque es el que hace referencia a las condenas en materia de 
gestión de residuos y de aguas residuales. Por lo que hace a éstas, la Sentencia 
de 8 de septiembre de 2005 condenó a España por incumplir las obligaciones que 
le incumbían en virtud de las Directivas del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo 
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y 91/676/CEE, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al no someter las 
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aguas residuales urbanas de la aglomeración de Vera a un tratamiento como el 
previsto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 91/271. 

Con anterioridad, la STJ de 12 de junio de 2003 había condenado al Reino 
de España por la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, 
relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del 
Consejo, de 18 de marzo de 1991, al no haber adoptado las medidas necesarias 
para asegurar, respecto a los vertederos de Torreblanca, San Lorenzo de Tormes, 
Santalla del Bierzo, Sa Roca y Campello, la aplicación de los artículos 4 y 9 de la 
citada directiva, así como, respecto a los dos primeros vertederos, la aplicación 
del artículo 13 de la misma directiva. 

En fin, es ilustrativa la condena impuesta por la Sentencia de 28 de mayo 
de 1998, que se produjo por incumplir el Reino de España las obligaciones 
previstas en el artículo 6 de la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo 
de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas 
materias peligrosas, al no haber adoptado en el plazo señalado los programas 
previstos en dicho artículo. En primer término, cabe destacar que –además de la 
elaboración de un borrador de Plan Nacional de Residuos- el Gobierno español 
alegó como actuaciones más concretas las siguientes: “La Ley Básica de 
Residuos, de ámbito nacional; la Ley 6/1993, reguladora de los Residuos de 
Cataluña; los convenios celebrados entre la Administración autonómica de 
Castilla-León y los municipios de su territorio para la gestión de la recogida, 
almacenamiento y tratamiento de las pilas y acumuladores usados; los planes de 
gestión de residuos de Aragón, Cataluña y Galicia; la realización de estudios 
sobre el poder contaminante de los distintos tipos de pilas y sobre los sistemas de 
eliminación o reciclado de éstas; las Ordenes de la Comunidad de Valencia que 
regulan la concesión de subvenciones para la recogida separada, 
almacenamiento y tratamiento de las pilas; la contratación directa con empresas 
especializadas en Asturias, Baleares y La Rioja, y las campañas de información al 
público realizadas en todas las Comunidades Autónomas. (…) Asegura que el 
resultado de toda esta actuación, que se está realizando en todas las 
Comunidades Autónomas, es la consecución material de los objetivos señalados 
en el artículo 6 de la Directiva” (apartados 12 y 13). La respuesta del TJCE fue 
que “un Estado miembro no puede cumplir la obligación que le incumbe de 
elaborar un programa global con vistas a la consecución de determinados 
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objetivos, según prevé el artículo 6 de la Directiva, mediante actuaciones 
materiales parciales o normativas fragmentarias” (apartado 16). 

- En cuanto a la contaminación atmosférica y la calidad del aire, pueden 
destacarse dos resoluciones. Una primera, la Sentencia de 11 de julio de 2002, 
que constituye un buen ejemplo de entrecruzamiento de técnicas de aplicación 
estatales, autonómicas y locales en la actividad que se encuentra en el origen del 
incumplimiento.  

La condena se refirió al incumplimiento por España de diversas 
obligaciones impuestas por la Directiva 89/369/CEE del Consejo, de 8 de junio de 
1989, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica procedente de 
nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, al no haber 
adoptado ciertas medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de dicha 
norma respecto de tres hornos incineradores instalados en Mazo y Barlovento, en 
la isla de La Palma. Aun cuando España fue condenada por incumplir lo dispuesto 
en los artículos 6 y 7 de la directiva, el rechazo del Tribunal del incumplimiento de 
la obligación impuesta por su artículo 2 es elocuente respecto de las diversas 
competencias implicadas. Así, dijo el Tribunal, no era necesaria ninguna 
autorización de industria (que correspondía a la Consejería de Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, en virtud de la Ley estatal 21/1992); tampoco 
se apreció defecto en el trámite de autorización del uso del suelo (otorgada por los 
órganos estatales); en fin, el único problema se hubiera localizado –si bien la 
Comisión no acreditó el incumplimiento- en las licencias o trámite preceptivo de 
calificación de la actividad y valoración de medidas correctoras (acto que fue 
adoptado por el Cabildo Insular de La Palma, sobre la base del Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas) y en su eventual 
equiparación a las necesarias licencias de explotación. 

La segunda Sentencia es la de 13 de septiembre de 2001, en la que el 
Tribunal de Justicia condenó a España por incumplir las obligaciones establecidas 
en la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, al no haber adoptado, en el 
plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para designar a las autoridades competentes y a los organismos a los 
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que se refiere el artículo 3, párrafo primero, de dicha directiva. Además del 
aspecto relativo a la indiferencia de la distribución interna de competencias (que 
ya fue destacado antes), esta resolución puso también de relieve que “la 
adaptación del ordenamiento jurídico interno a una Directiva debe efectuarse 
mediante disposiciones que puedan crear una situación suficientemente precisa, 
clara y transparente para permitir que los particulares conozcan sus derechos y 
obligaciones…”, y que en el caso era preciso “hacer constar que las normas a las 
que se refiere el Gobierno español no tienen un grado de precisión suficiente. Por 
ejemplo, el Decreto nº 256/1995 de la Diputación General de Aragón, por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, de 26 de septiembre de 1995, no menciona la protección contra la 
polución atmosférica. Otras normas relativas a la «calidad medioambiental» son 
demasiado generales en el sentido de que no indican ni las funciones específicas 
atribuidas ni las autoridades afectadas”. 

- Por último, cabe destacar dos supuestos de condena por incumplimientos 
omisivos en materia de protección y conservación de fauna silvestre.  

Uno primero fue el resuelto por la STJ de 28 de junio de 2007, que declaró 
que el Reino de España había incumplido las obligaciones impuestas por el 
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, en su versión 
modificada, en particular, por la Directiva 97/49/CE, de la Comisión, de 29 de julio 
de 1997, al no haber clasificado como zonas de protección especial para las aves 
territorios suficientes en superficie en las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Illes Balears y Canarias y territorios suficientes en número en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Galicia y Valencia para ofrecer una protección a todas las especies de aves 
enumeradas en el anexo I de esta directiva, así como a las especies migratorias 
no contempladas en dicho anexo. 

Recientemente, la STJ de 9 de diciembre de 2010 ha condenado al Reino 
de España por incumplir las obligaciones establecidas la Directiva 1999/22/CE, del 
Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes 
en parques zoológicos, al no haber adoptado dentro del plazo establecido, en lo 
que atañe a los parques zoológicos situados en Aragón, Asturias, illes Balears, 
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Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia, todas las medidas 
necesarias en materia de inspección, autorización y, en su caso, cierre de tales 
establecimientos con arreglo a los apartados 2 a 5 del artículo 4 de la citada 
directiva. Partiendo de que la adaptación de dicha directiva al Derecho español se 
llevó a cabo en virtud de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la 
fauna silvestre en los parques zoológicos (la cual prevé que la responsabilidad 
respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de mantenimiento de 
animales salvajes en parques zoológicos corresponde a las Comunidades 
Autónomas), el Tribunal reitera la doctrina general relativa a que un Estado 
miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su 
ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones 
y plazos establecidos por una directiva (apartado 43). En particular, sobre la 
alegación realizada por el Reino de España acerca de la posibilidad de utilizar 
procedimientos alternativos para garantizar el adecuado cumplimiento de los 
objetivos de la Directiva 1999/22, estima el Tribunal que no se ha aportado ningún 
elemento concreto para demostrar que tales procedimientos –basados en la 
legislación anterior- se atengan a las exigencias del artículo 5 de la Directiva 
1999/22 y subraya que, “antes al contrario, el hecho de que dicho Estado miembro 
arguya que se encuentra en fase de elaboración, en las diferentes Comunidades 
Autónomas a las que afecta el presente recurso, una nueva normativa destinada a 
aplicar los procedimientos de autorización y de inspección regulados en la Ley 
31/2003, corrobora la idea de que la legislación vigente no resulta suficiente a este 
respecto” (apartado 42). 
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III. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR 
ESPAÑA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
A) Planteamiento general 
 
El objetivo de este apartado consiste en examinar los mecanismos de 

prevención de las infracciones autonómicas y locales del Derecho de la Unión 
Europea así como los instrumentos de repercusión de las eventuales 
consecuencias financieras derivadas de tales infracciones a la Comunidad 
Autonómica o Ente local responsable, de los que dispone actualmente el Estado 
en el Derecho español. Con ello se pretende realizar un diagnóstico de la 
situación vigente, como punto de partida necesario para la formulación de 
propuestas. 

 
Por lo que se refiere, por una parte, a los mecanismos de prevención, el 

Tribunal Constitucional ha declarado que solo “una interpretación inadecuada” de 
los preceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar la función de 
garantía del cumplimiento del Derecho comunitario que el artículo 93 de la 
Constitución atribuye al Gobierno y las Cortes Generales (Sentencia 79/1992, de 
28 de mayo). Sin embargo, dista de estar claro cuáles son los concretos 
instrumentos preventivos a los que puede acudir el Estado en función del tipo de 
incumplimiento del ordenamiento europeo por las Comunidades Autónomas o las 
Entidades locales. Por ello, van a ser estudiadas los distintas posibilidades 
apuntadas por la doctrina con la finalidad preventiva expuesta, hayan sido o no 
empleadas en la práctica con esta finalidad, desde la operatividad a tales efectos 
del artículo 93 citado en relación con el artículo 149.1.3ª de la Constitución, 
pasando por la utilización de los títulos competenciales básicos y transversales y 
el recurso a la cláusula de supletoriedad, hasta la virtualidad -como fórmulas de 
cierre- que puedan tener las Leyes de Armonización y el artículo 155 de la 
Constitución, sin olvidar las opciones de acudir a los procedimientos ante el 
Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria. El análisis de la cuestión 
concluye con una referencia específica a los mecanismos de prevención en el 
ámbito local. En el estudio de las materias señaladas se parte de la jurisprudencia 
constitucional como primer paso para delimitar el alcance que puede darse a cada 
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instrumento, al objeto de especificar frente a qué tipo de infracciones del Derecho 
de la Unión Europea resulta efectivo. 

 
Es preciso realizar dos precisiones. 
 
En primer término, interesa aclarar que se renuncia, al menos en esta fase 

de diagnóstico, a reflejar la distinción académica entre prevención y reacción, 
basada en el momento de intervención del Estado, de modo que cumplen una 
función estrictamente preventiva las medidas estatales que tratan de impedir la 
infracción autonómica o local del Derecho europeo y reactiva las que se articulan 
una vez constatada dicha infracción. Tal renuncia obedece a que no existe 
acuerdo unánime acerca del momento concreto en que se produce el tránsito de 
la prevención a la reacción, pues para algunos autores basta que la infracción se 
haya producido (por ejemplo, porque una Comunidad Autónoma no haya 
adaptado su ordenamiento a una directiva comunitaria habiendo transcurrido el 
plazo previsto en ella), mientras que otros exigen que medie una sentencia del 
Tribunal de Justicia declarativa del incumplimiento. En conexión con ello, clasificar 
los distintos instrumentos que, según se ha anunciado, van a analizarse en una u 
otra categoría es una labor ardua, habida cuenta de que lo que para algunos 
puede ser una medida exclusivamente reactiva, esto es, susceptible de desplegar 
su eficacia cuando se ha verificado en sede judicial la vulneración del 
ordenamiento comunitario, para otros debe configurarse como un medio de 
precaver la condena por las instituciones europeas. 

 
Estas objeciones han llevado al Consejo de Estado a emplear el término 

“prevención” en un sentido amplio, referido a cualquier instrumento apto para 
prever de antemano y evitar cualquier perjuicio, ya sea éste la declaración de 
incumplimiento (con el menoscabo de la imagen del Reino de España como socio 
europeo que conlleva), la derivación de consecuencias financieras de la infracción 
del Derecho comunitario (por ejemplo, a través del procedimiento del artículo 260 
del TFUE) o la pervivencia de las consecuencias antedichas (como sucedería si, 
condenado el Reino de España por el Tribunal de Justicia e impuesta una multa 
coercitiva por la falta de adopción de las medidas exigidas por la sentencia 
condenatoria, se prolongase en el tiempo la inejecución de tales medidas). 

 



                                                          - 79 - 

En segundo término, se han dejado deliberadamente fuera del estudio los 
instrumentos de coordinación entre las Administraciones territoriales, entre los que 
tienen un peso indudable las conferencias sectoriales y muy en particular la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE, de 
acuerdo con la reciente modificación de su denominación tradicional en reunión 
celebrada el 15 de abril de 2010). Ello no supone desconocer ni minusvalorar la 
importancia de la coordinación interadministrativa a la hora de evitar las 
situaciones de inobservancia del ordenamiento europeo; es más, los instrumentos 
de coordinación ya juegan un papel trascendente a estos efectos y su 
potenciación siempre ha de ser bien acogida, de modo que cuanto más eficaces 
sean menos necesarios devienen los demás mecanismos de prevención. Ahora 
bien, la coordinación entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en el ejercicio de la función europea ya fue estudiada detenidamente 
en el Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, 
de modo que, para evitar solapamientos indeseados, procede remitirse en bloque 
a lo que allí se dijo sobre la cuestión. 

 
En lo que atañe, finalmente, a los instrumentos de repercusión, su análisis 

se afronta desde una perspectiva diacrónica con el objetivo de exponer cómo se 
establecieron las primeras cláusulas de corresponsabilidad y a qué ámbitos se 
han ido extendiendo. De esta manera, podrá valorarse si los instrumentos ya 
previstos -o en trance de serlo- cubren los distintos supuestos que pueden 
plantearse y satisfacen las garantías que un procedimiento de repetición de 
responsabilidades debe cumplir o si, por el contrario, existe un margen de mejora 
en el que deban centrarse las propuestas.   

 
B)  Mecanismos de prevención y reacción frente a 

incumplimientos del Derecho comunitario  
 

1. Títulos estatales para garantizar el cumplimiento del Derecho 
comunitario 
 

a) Competencia estatal sobre relaciones internacionales: el artículo 
149.1.3ª 
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Uno de los elementos que se ha invocado como título del que se podría 
servir el Estado para asegurar el cumplimiento del Derecho comunitario es el 
contemplado en el artículo 149.1.3ª de la Constitución, que atribuye competencia 
exclusiva al Estado en materia de relaciones internacionales; y, en particular, la 
posibilidad de interpretar ese precepto en conexión con el artículo 93 de la 
Constitución, de acuerdo con el cual corresponde a las Cortes Generales o al 
Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de los Tratados y de las 
resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales 
titulares de la cesión a que el propio artículo se refiere. 

 
Para determinar el margen de actuación de que el Estado dispone para 

servirse de ese título ha de tomarse, como punto de partida, la doctrina del 
Tribunal Constitucional, de la que pueden extraerse algunas líneas principales, 
tanto en lo que se refiere al sentido y alcance del artículo 149.1.3ª, como en lo 
relativo a las implicaciones derivadas de lo previsto en el artículo 93, ambos de la 
Constitución. 

 
1. Alcance del artículo 149.1.3ª. La competencia que el artículo 149.1.3ª de 

la Constitución reserva en exclusiva al Estado se refiere a las relaciones 
internacionales, lo que incluye, según ha entendido con naturalidad y 
reiteradamente el Tribunal Constitucional, las relaciones entre España y las 
Comunidades Europeas (STC 252/1988 o STC 148/1998, entre otras), o entre 
España y la Unión Europea ahora, por más que el orden jurídico comunitario 
pueda considerarse “a ciertos efectos como «interno»” (STC 165/1994). También 
ha constatado el Tribunal Constitucional que “el constituyente -en un precepto de 
alcance perfectamente meditado e inequívoco, según se deduce de sus 
antecedentes parlamentarios- ha reservado en exclusiva a los órganos centrales 
del Estado la totalidad de las competencias en materia de relaciones 
internacionales” (STC 137/1989). Ahora bien, ello no quiere decir que la conexión 
exterior –o comunitaria- de cualquier actuación pública obligue a insertarla en el 
ámbito de las “relaciones internacionales”, con la consiguiente reserva 
competencial a favor del Estado; por una parte, en razón del llamado principio de 
autonomía institucional y procedimental; por otra, en virtud del alcance –o 
contenido- que el Tribunal Constitucional ha atribuido al concepto de “relaciones 
internacionales”. 
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a) Principio de autonomía institucional y procedimental. En relación con la 

ejecución del Derecho comunitario, ha afirmado el Tribunal Constitucional que son 
las reglas internas de delimitación competencial las que han de fundamentar la 
respuesta a los conflictos de competencia surgidos entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas (SSTC 252/1988, 76/1991 y 115/1991), tal y como, 
además, se reconoce desde el Derecho comunitario, en el que el Tribunal de 
Justicia ha consagrado el llamado principio de autonomía institucional y 
procedimental, en virtud del cual, cuando las disposiciones de los Tratados o 
demás normas comunitarias reconocen poderes a los Estados miembros o les 
imponen obligaciones en orden a la aplicación del Derecho comunitario, la 
determinación de los órganos o entidades concretas a los que corresponde el 
ejercicio de esos poderes y la ejecución de las obligaciones depende únicamente 
del sistema constitucional de cada Estado miembro (STC 80/1993). 

 
De este modo, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente 

(SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 115/1991 y 236/1991) que «la traslación de la 
normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente 
los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que (...) no resultan alterados ni 
por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas 
comunitarias», pues «la cesión del ejercicio de competencias en favor de 
organismos comunitarios no implica que las autoridades nacionales dejen de estar 
sometidas, en cuanto poderes públicos, a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico, como establece el artículo 9.1 de la Norma fundamental» 
(STC 79/1992). En definitiva, 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» (STC 236/1991).  

 
En este mismo sentido, ha afirmado el Tribunal Constitucional que ni el 

Estado ni las Comunidades Autónomas pueden considerar alterado su propio 
ámbito competencial en virtud de esa conexión comunitaria, de forma que “el 
Estado no puede ampararse por principio en su competencia exclusiva sobre las 
relaciones internacionales (art. 149.1.3. CE) para extender su ámbito 
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competencial a toda actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de 
los Convenios y Tratados internacionales y, en particular, del Derecho derivado 
europeo” (STC 79/1992). Si así fuera, la progresiva ampliación de la esfera 
material de intervención de la Unión Europea conduciría a un notable vaciamiento 
del área de competencias que la Constitución y los Estatutos atribuyen a las 
Comunidades Autónomas. 

 
b) Contenido de la competencia del artículo 149.1.3ª. Lo anterior hace 

necesario analizar cuál es el alcance general del título competencial que al Estado 
reserva el artículo 149.1.3ª de la Constitución, en materia de relaciones 
internacionales, lo que puede examinarse tanto en positivo (esto es, el contenido 
que el Tribunal Constitucional ha considerado incluido en dicho título 
competencial) como en negativo (i. e., los límites que el mismo Tribunal ha 
predicado expresamente de tal título competencial, en el ámbito de que ahora se 
trata). 

 
Sin pretender una descripción exhaustiva de la materia de “relaciones 

internacionales” que la Constitución reserva a la competencia estatal, el Tribunal 
Constitucional sí ha identificado algunos de los elementos esenciales que 
conforman su contenido (SSTC 153/1989 y STC 80/1993). Así, tras aclarar que 
las “relaciones internacionales”, en cuanto materia jurídica, no se identifican en 
modo alguno con el contenido más amplio que posee dicha expresión en sentido 
sociológico, ni con cualquier actividad exterior, ha afirmado que el objeto de 
aquella reserva -en términos generales, como se ha dicho- “son las relaciones de 
España con otros Estados independientes y soberanos, el aspecto más tradicional 
de estas relaciones, y con las Organizaciones internacionales gubernamentales. 
Relaciones que, en todo caso, están regidas por el «Derecho internacional 
general» a que se refiere el art. 96.1 C.E., y por los tratados y convenios en vigor 
para España. Son, pues, las normas del Derecho internacional, general o 
particular, aplicables a España, las que permiten determinar en cada caso tanto el 
contenido de las mismas como su sujeto” (STC 165/1994). A partir de ello, el 
Tribunal Constitucional se ha referido, en relación con el artículo 149.1.3ª de la 
Constitución, a materias tan características del ordenamiento internacional como 
las relativas a la celebración de tratados (ius contrahendi), y a la representación 
exterior del Estado (ius legationis), así como a la creación de obligaciones 
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internacionales y a la responsabilidad internacional del Estado (SSTC 137/1987 o 
153/1989), lo que se ha calificado como contenido esencial o núcleo fundamental 
de esta materia (STC 80/1993). En suma, pues, las “relaciones internacionales” 
objeto de la reserva contenida en el artículo 149.1.3ª de la Constitución son 
relaciones entre sujetos internacionales y regidas por el Derecho internacional 
(STC 165/1994). 

 
En cuanto a los límites del alcance de dicho título competencial, el Tribunal 

Constitucional entiende que “el Estado no puede ampararse por principio en su 
competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales (art. 149.1.3. C.E.) 
para 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”, como ya se ha apuntado y teniendo en 
cuenta que, en caso contrario, la progresiva ampliación de la esfera material de 
intervención de la Unión Europea conduciría a un notable vaciamiento del área de 
competencias que la Constitución y los Estatutos atribuyen a las Comunidades 
Autónomas (STC 79/1992). O, como se recordaba en la STC 80/1993, “la 
dimensión exterior 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” (en 
la misma línea SSTC 153/1989, 54/1990, 76/1991 y 100/1991 o, posteriormente, 
STC 148/1998). 

 
2. La conexión entre el artículo 149.1.3ª y el artículo 93. Tras la entrada de 

España en las Comunidades Europeas, el Tribunal Constitucional llamó pronto la 
atención sobre la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos 
indispensables para desempeñar la función que le atribuye el artículo 93 de la 
Constitución, articulando el ejercicio de las competencias propias del Estado y de 
las CC AA de modo tal que uno y otras, sin invadir el ámbito competencial ajeno, 
tampoco obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución y los 
Estatutos les atribuyen ni impongan cargas innecesarias sobre los administrados 
(STC 252/1998). 
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A partir de ello, afirma el Tribunal la necesidad de colaboración entre la 
Administración del Estado y las autonómicas; colaboración que puede exigir en 
muchos casos, en relación, sobre todo, con nuestra incorporación a la CEE, 
formas de articulación que solo una interpretación inadecuada de los preceptos 
constitucionales y estatutarios puede obstaculizar, según el propio Tribunal 
precisa. La necesidad de buscar mecanismos de colaboración se apoya también 
en otros factores, como el hecho de que la Administración del Estado sea 
competente para realizar actuaciones que, cuando no está presente la conexión 
con el exterior, corresponden a la Administración autonómica (STC 252/1988) o el 
hecho de que la titularidad estatal exclusiva de la competencia para obligarse por 
medio de Convenios o Tratados internacionales no contenga salvedad o 
excepción alguna en beneficio de las Comunidades Autónomas, ni en función de 
la materia de que se trate (STC 137/1989). 

 
Como ha quedado apuntado, la responsabilidad internacional forma parte 

del núcleo fundamental de la materia que, como “relaciones internacionales”, el 
artículo 149.1.3ª reserva al Estado. En relación con ello, observa la STC 80/1993 
que la plena garantía del cumplimiento y ejecución de las obligaciones 
internacionales y, en particular, del Derecho comunitario (que el artículo 93 de la 
Constitución encomienda al Estado) ha de dotar al Gobierno de la Nación de los 
instrumentos necesarios para desempeñar esa función garantista, articulándose la 
cláusula de responsabilidad por medio de una serie de poderes que permitan al 
Estado llevar a la práctica los compromisos internacionales adoptados; pero no 
puede tener una incidencia o proyección interna que venga a alterar la distribución 
de poderes entre el Estado y las Comunidades Autónomas operada por el bloque 
de la constitucionalidad.  

 
La misma STC 80/1993 declara que el artículo 93 de la Constitución 

contiene una clara manifestación del monopolio competencial del Estado en orden 
a la garantía del cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a otros 
sujetos de Derecho internacional, “ya que esa garantía de la ejecución -no, desde 
luego, la ejecución misma- sí puede integrarse en el contenido del art. 149.1.3 
C.E.”; pero precisa a continuación que “ello no quiere decir que la previsión del art. 
93 de la C.E. configure por sí sola un título competencial autónomo a favor del 
Estado, sino que, ineludiblemente, ha de serlo por conexión con las competencias 
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exteriores del Estado”. En cualquier caso, añade, “los poderes de control y 
vigilancia que, para el aseguramiento de la ejecución, deban corresponder al 
Estado lo que no pueden es afectar a la competencia misma que 
constitucionalmente deban desarrollar y ejercitar las Comunidades Autónomas, 
desplazándola o sustituyéndola anticipadamente por el ejercicio de poderes que, 
en ese caso, no serán ya de control y vigilancia”. En consecuencia, concluye, “el 
art. 149.1.3, en relación con el art. 93, no legitima, a falta de otro fundamento, la 
atribución al Estado de la potestad” allí discutida; antes bien, la competencia 
corresponde a quien se la atribuya el orden interno de distribución de 
competencias, por razón de la materia y del contenido, sin que la competencia 
estatal en materia de relaciones exteriores ni, en particular, la garantía de la 
ejecución del Derecho comunitario que incumbe al Estado pudieran dar cobertura 
a la decisión adoptada en las normas reglamentarias allí controvertidas.  

 
También la STC 148/1998 indica que el artículo 93 en conexión con el 

artículo 149.1.3ª de la Constitución no permiten que el Estado revise la actuación 
de las CC AA puesto que, como se ha apuntado anteriormente, «el Estado no 
puede ampararse por principio en su competencia exclusiva sobre las relaciones 
internacionales (art. 149.1.3. C.E.) para 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». Añade 
dicha sentencia que, si la Administración del Estado, con ocasión del ejercicio de 
sus competencias sustantivas o de mera coordinación, apreciara incumplimiento 
de la normativa comunitaria por parte de la Comunidad Autónoma en lo que a ésta 
incumbe, deberá advertírselo a efectos de la subsanación en su caso de las 
deficiencias apreciadas: “Tal advertencia a la Comunidad Autónoma resulta 
necesaria e imprescindible, no sólo como manifestación del principio de leal 
colaboración que está implícito en la Constitución y que es consustancial al 
Estado autonómico, sino también porque de no hacerlo estarían perjudicándose 
los intereses de los (…) españoles afectados”. 

 
Todo ello no queda desvirtuado por el hecho de que pudieran generarse 

responsabilidades financieras del Estado ante las instituciones comunitarias como 
consecuencia de las irregularidades o negligencias derivadas de la actuación de 
las Comunidades Autónomas competentes para la ejecución del Derecho 
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comunitario. Ciertamente, no cabe «ignorar la necesidad de proporcionar al 
Gobierno los instrumentos indispensables para desempeñar la función que le 
atribuye el art. 93 C.E.» (STC 252/1988, f.j. 2), pero «esa responsabilidad ad extra 
de la Administración del Estado no justifica la asunción de una competencia que 
no le corresponde, aunque tampoco le impide repercutir ad intra, sobre las 
Administraciones Públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en 
cada caso proceda» (STC 79/1992, f.j. 5). En definitiva, dice la STC 148/1998, 
corresponde al Estado establecer los sistemas de coordinación y cooperación que 
permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la 
normativa comunitaria, así como los sistemas de compensación 
interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el 
propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran 
efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias. 

 
La STC 45/2001 insiste en la nítida distinción entre “la ejecución, en sí 

misma, y la garantía de la ejecución de las obligaciones iuscomunitarias”, como 
también en su doctrina anterior, subrayando que la ejecución del Derecho 
comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia, y ello a 
pesar de que el artículo 93 de la Constitución necesariamente ha de dotar al 
Gobierno de la Nación de los instrumentos necesarios para desempeñar esa 
función garantista, articulándose la cláusula de responsabilidad por medio de una 
serie de poderes que permitan al Estado llevar a la práctica los compromisos 
adoptados. En todo caso, precisa que la previsión del artículo 93 de la 
Constitución no configura “por sí sola” un título competencial autónomo a favor del 
Estado que pueda desplazar o sustituir la competencia autonómica, “ni por 
conexión a un supremo interés nacional, ni porque se apele a una expectativa de 
eficacia ni, en fin, por invocación de un simple motivo de utilidad o mera 
conveniencia”. 

  
Señala la misma sentencia que los criterios constitucionales y estatutarios 

de reparto de competencias no podrían verse modificados o alterados sino 
mediante su expresa reforma, aunque sí da cabida a su modulación 
jurisprudencial. En efecto, recuerda el principio de autonomía institucional y 
procedimental al declarar que la cuestión relativa a la titularidad y forma de 
ejercicio de las potestades y funciones precisas al efecto de alcanzar el resultado 
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u objetivo comunitario, es una cuestión que depende del correspondiente sistema 
u orden constitucional, “al margen de su grado de ajuste a las exigencias 
comunitarias y sin perjuicio de su modulación jurisprudencial”. Por ello, concluye 
que, en el caso examinado, “el art. 93 in fine CE, se invoque o no en relación con 
el art. 149.1.3 CE, a falta de otro fundamento, no legitima la atribución al Estado 
de la potestad de adoptar la decisión final” de que allí se trataba. En suma, la 
eventual responsabilidad en que podría incurrir el Reino de España “no habilita al 
Gobierno de la Nación a ejercitar una competencia de ejecución que, según 
queda dicho, ha de corresponder a quien, por razón de la materia, le haya sido 
atribuida”. 

 
3. Posibles mecanismos de prevención amparados por el 149.1.3ª. A partir 

de todo ello, pueden sistematizarse algunas ideas sobre los mecanismos de 
prevención que pueden verse amparados por el artículo 149.1.3ª de la 
Constitución, puesto en relación con su artículo 93.  

 
El punto de partida es la distinción abierta entre la ejecución o 

cumplimiento del Derecho comunitario, de un lado, y la garantía de su 
cumplimiento, de otro. Mientras que esta última corresponde al Estado en los 
términos previstos en el artículo 93 de la Constitución, la ejecución o cumplimiento 
corresponde al Estado o a las CC AA, según los casos, en función de la materia 
de que se trate y de acuerdo con la distribución constitucional de competencias 
(principio de autonomía institucional y procedimental), puesto que el artículo 93 no 
constituye un título competencial autónomo –ni aisladamente, ni en relación con el 
artículo 149.1.3ª-, y la responsabilidad ad extra de la Administración del Estado no 
justifica la asunción de una competencia que no le corresponde, ni puede tener 
una incidencia o proyección interna que venga a alterar la distribución de poderes 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas operada por el bloque de la 
constitucionalidad. 

 
En segundo término, y teniendo presente la aludida distinción entre 

cumplimiento y garantía de cumplimiento, el Tribunal Constitucional ha afirmado 
que el artículo 93 de la Constitución contiene una clara manifestación del 
monopolio competencial del Estado en orden a la garantía del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos frente a otros sujetos de Derecho internacional, “ya que 
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esa garantía de la ejecución -no, desde luego, la ejecución misma- sí puede 
integrarse en el contenido del art. 149.1.3 C.E.”. Por ello, el Tribunal ha afirmado y 
reiterado la necesidad de proporcionar al Estado los instrumentos indispensables 
para desempeñar la función de garantía que le atribuye el artículo 93 de la 
Constitución. La cuestión se centra, así, en determinar cuáles pueden ser esos 
instrumentos, para lo cual la misma jurisprudencia apunta algunas posibilidades: 
poderes de vigilancia y control, deber de advertencia sobre las deficiencias, 
sistemas de coordinación y cooperación, establecimiento de sistemas de 
compensación interadministrativa. 

 
Así, el TC se ha referido a los poderes de control y vigilancia que, para el 

aseguramiento de la ejecución, deben corresponder al Estado (si bien precisando 
que no pueden afectar a la competencia misma que tenga atribuida la Comunidad 
Autónoma). También ha reconocido la existencia de un deber de advertencia, de 
forma que si la Administración del Estado, al ejercer sus competencias sustantivas 
o de coordinación, aprecia un incumplimiento del Derecho comunitario, debe 
advertírselo, para que se produzca la subsanación de las deficiencias apreciadas; 
una advertencia que se califica como “necesaria e imprescindible” y se funda en el 
principio de colaboración leal –implícito en la Constitución y consustancial al 
Estado autonómico-, así como en la protección de los intereses de los ciudadanos 
afectados. Asimismo, ha dicho el TC que corresponde al Estado establecer los 
sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o 
las carencias en el cumplimiento de la normativa comunitaria, como también –ya 
en el plano de la repercusión, sin perjuicio de que también se le pueda atribuir un 
eventual efecto preventivo- corresponde al Estado establecer los sistemas de 
compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera 
generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o 
carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones 
comunitarias. 

 
En tercer lugar, cabe apuntar que el Tribunal Constitucional ha rechazado 

la posibilidad del Estado de desplazar o sustituir la competencia autonómica sobre 
la base del juego conjunto de los artículos 149.1.3 y 93 de la Constitución. Ahora 
bien, ese rechazo se produce en unos términos que apuntan a un rechazo 
condicionado, esto es, que parece dejar abierta las puertas para que, en 
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determinados casos o condiciones, sí pudiera operar ese desplazamiento o 
sustitución. Así, la STC 80/1993 se refiere a los poderes de control y vigilancia 
necesarios para el aseguramiento de la ejecución antes aludidos; pero precisa a 
continuación que tales poderes no pueden afectar a la competencia misma que 
constitucionalmente corresponde a las CC AA, “desplazándola o sustituyéndola 
anticipadamente por el ejercicio de poderes que, en ese caso, no serán ya de 
control y vigilancia”; términos que sugieren la posibilidad de que el Estado cuente 
con determinados poderes –para garantía del cumplimiento- que permitan 
desplazar o sustituir la competencia autonómica, siempre que no se haga 
“anticipadamente”, lo que exige determinar hasta qué momento ese 
desplazamiento o sustitución es anticipado (y por tanto no es admisible) y desde 
cuándo no es anticipado (y por tanto podría aceptarse).  Se trata de una 
posibilidad que merece ser analizada, teniendo también en cuenta que la STC 
45/2001 señala que la previsión del artículo 93 de la Constitución no configura 
“por sí sola” un título competencial autónomo a favor del Estado que pueda 
desplazar o sustituir la competencia autonómica, “ni por conexión a un supremo 
interés nacional, ni porque se apele a una expectativa de eficacia ni, en fin, por 
invocación de un simple motivo de utilidad o mera conveniencia”. 

 
En relación con ello, conviene notar que el TC ha afirmado que el 

monopolio competencial del Estado en orden a la garantía del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos frente a otros sujetos de Derecho internacional –garantía 
de ejecución que sí puede integrarse en el contenido del artículo 149.1.3ª- no 
implica que la previsión del artículo 93 “configure por sí sola un título competencial 
autónomo a favor del Estado, sino que, ineludiblemente, ha de serlo por conexión 
con las competencias exteriores del Estado”; en otras ocasiones insiste en que  el 
artículo 93, no legitima, “a falta de otro fundamento”, la atribución al Estado de 
poderes orientados a la ejecución del Derecho comunitario. Por tanto, no basta el 
artículo 93 “por sí solo”; ni tampoco en conexión con el 149.1.3ª si se trata de 
simple ejecución o cumplimiento “ordinario” del derecho comunitario, tal y como 
resulta de la jurisprudencia que ha quedado apuntada. Pero puede analizarse la 
posibilidad de que el artículo 93 en relación con el 149.1.3ª entre en juego cuando 
no se trata de una ejecución o cumplimiento del derecho comunitario (o de 
tratados o convenios internacionales), sino de “garantía de cumplimiento”, cuando 
el incumplimiento se ha verificado, en el marco ya de relaciones internacionales –
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ex declaración de responsabilidad- y habida cuenta de los factores que el propio 
TC ha definido como “núcleo fundamental” de las relaciones internacionales. 

 
b) La utilización de los títulos competenciales transversales y básicos 
 
1. Como se ha visto, el Tribunal Constitucional ha declarado 

reiteradamente (a partir de su Sentencia 252/1988, de 20 de diciembre, cuya 
doctrina se consolida sobre todo en los primeros años noventa, como en las 
Sentencias 64, 76, 115 y 236 todas ellas del año 1991) que “la traslación de la 
normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente 
los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que (...) no resultan alterados ni 
por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas 
comunitarias”. Sobre la base de esta doctrina se ha construido el denominado 
principio de no alteración del reparto competencial a consecuencia del fenómeno 
europeo, cuya vigencia –al menos, en el plano teórico- nadie discute. Es más, al 
hilo de las últimas reformas estatutarias, la vertiente autonómica de dicho principio 
se ha plasmado normativamente mediante la afirmación de la competencia de la 
Comunidad Autónoma para el desarrollo y la ejecución del Derecho comunitario 
de acuerdo con sus competencias (artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de 
Valencia, que califica aquélla de “exclusiva”; artículo 109 del Estatuto de 
Autonomía de Illes Balears; artículo 235.1 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía), precisándose incluso en algunos textos –de acuerdo con la 
formulación completa del referido principio- que la existencia de una regulación 
europea no modifica la distribución interna de competencias que establecen la 
Constitución y la norma estatutaria (artículo 189 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña; artículo 93.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón; artículo 62.3 del 
Estatuto de Castilla y León). 

 
Sin embargo, como constatara el Informe sobre la inserción del Derecho 

europeo en el ordenamiento español, “de facto, es el Estado el que con carácter 
general asume sin más la labor de transposición y la participación autonómica se 
verifica en la tramitación de las concretas normas que la llevan a cabo, ya sea en 
el marco de la audiencia pública ya sea mediante la integración de los 
representantes autonómicos en el correspondiente órgano de coordinación”. 
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La explicación de este fenómeno no resulta sencilla, porque, a partir de una 

interpretación tajante del principio de no alteración, la asunción estatal de la labor 
de incorporación de directivas sólo podría significar que las instituciones europeas 
únicamente han normado –por ahora- sobre materias donde el Estado conserva, 
como mínimo, la competencia normativa. De ahí que, desde diversos sectores 
doctrinales, se hable de esta situación como resultado del desenvolvimiento de los 
títulos competenciales estatales ante el Derecho de la Unión Europea, en 
concreto, del recurso por el Estado a los títulos horizontales o transversales con la 
finalidad de participar en la fase descendente del ordenamiento comunitario en un 
plano normativo. En efecto, se dice que estos títulos horizontales, que no afectan 
a un específico sector de la realidad sino que abarcan materias muy diversas, y 
del que es prototípica la facultad competencial del Estado sobre las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica contemplada 
en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, tienen una fuerza expansiva 
transversal por habilitar la intervención en ámbitos materiales de competencia 
autonómica, sirviendo para asegurar la participación estatal en las tareas de 
transposición y desarrollo normativo del Derecho europeo. 

 
Este epígrafe tiene por objeto, en primer lugar, comprobar la realidad de la 

práctica estatal de valerse de sus títulos competenciales, los básicos y sobre todo 
los transversales, con el resultado de apuntalar su protagonismo en la actividad 
normativa exigida por el Derecho de la Unión Europea; en segundo lugar, analizar 
los conflictos constitucionales generados por dicha práctica; y, en tercer lugar, 
apuntar las razones que pueden explicar este fenómeno. Finalmente, se concluye 
con unas reflexiones acerca de la virtualidad preventiva de las infracciones 
autonómicas del ordenamiento europeo que puede predicarse de la utilización de 
los títulos competenciales estatales. 

 
2. Para comprobar el alcance de esta situación, se han recabado de la 

Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE) los listados de las normas 
nacionales de transposición notificadas a la Unión Europea durante los años 
2007, 2008 y 2009.  
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Lo primero que ha de hacerse notar es que todas las normas de 
transposición notificadas son estatales (salvo una norma foral, dirigida a adaptar el 
régimen de carreteras de Vizcaya a las directivas comunitarias sobre la aplicación 
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 
utilización de determinadas infraestructuras). Ello no supone que la actividad 
normativa de las Comunidades Autónomas esté completamente desconectada del 
Derecho europeo, toda vez que es fácil encontrar leyes autonómicas en las que 
se mencionen –en la parte expositiva- directivas comunitarias objeto de 
incorporación. La explicación a la ausencia de normas autonómicas en dichos 
listados obedece, en primer lugar, a que las Comunidades Autónomas no 
comunican al Ministerio de Asuntos Exteriores la adopción de medidas con 
fundamento en el Derecho comunitario, lo que impide que éste pueda transmitir 
esta información a su vez a la Comisión Europea. A este respecto, conviene 
recordar que el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece la obligación de remitir al órgano competente de la 
Administración General del Estado las disposiciones de carácter general o 
resoluciones de cualquier Administración cuya comunicación a las instituciones 
europeas venga exigida por el Derecho originario o derivado de la Unión Europea. 

 
Ahora bien, a lo anterior hay que añadir, en segundo lugar, el hecho de que 

el Estado dirige su interés a la aprobación de normas (generalmente de carácter 
básico) que de cara a las instituciones europeas permitan tener por transpuesta 
las directivas de que se trate, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas 
dicten normas de adaptación de su respectivo ordenamiento.  

 
A estos efectos, resulta representativa la situación que subyace tras la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2002 (asunto Comisión vs. 
España) en la que se declaró que el Reino de España había incumplido las 
obligaciones que le incumbían en virtud de la directiva relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, al no haber adoptado en el plazo señalado todas las medidas legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a varias de sus 
disposiciones. En este asunto, el Gobierno español puso en conocimiento de la 
Comisión y del Tribunal de Justicia, en la vista, un cuadro que indicaba, por cada 
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una de las Comunidades Autónomas y por cada clase de proyectos enumerada 
en el anexo II de la directiva, si la adaptación se había realizado ya o si estaba 
pendiente, cuadro que, al parecer del Tribunal de Justicia, mostraba, para un gran 
número de clases de proyectos y en la mayoría de las Comunidades Autónomas, 
lagunas en la ejecución de la directiva, que no habían sido subsanadas por la 
legislación estatal. Dicho pronunciamiento pone de relieve la dificultad que, en 
ausencia de una norma del Estado aplicable en todo el territorio, representa la 
justificación de la incorporación de previsiones europeas mediante disposiciones 
de cada una de las Comunidades Autónomas, máxime cuando las mismas no han 
sido notificadas en su momento a la Comisión, como sucedió en dicho caso. 

 
Siguiendo con el análisis de los listados remitidos por la SEUE, a partir del 

examen de los títulos competenciales mencionados en las disposiciones del 
trienio 2007-2009 tanto de rango legal como de rango reglamentario aprobadas 
por real decreto, se advierte que aproximadamente una tercera parte de tales 
disposiciones invocan el artículo 149.1.13ª de la Constitución para fundamentar 
(por sí mismo o en conjunción con otros títulos) la competencia normativa del 
Estado. Así, por ejemplo, de un total de cincuenta y siete normas de tales rangos 
dictadas en el año 2007 con el fin de incorporar al Derecho interno directivas 
europeas, veintiuna citaban el título competencial referido. En algunos casos, los 
menos, la competencia del Estado en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica es la única que sustenta la 
aprobación de la norma5. Pero en la mayoría de los supuestos dicha competencia 
se une a otra u otras para habilitar la actividad normativa del Estado; de esta 
forma, es frecuente que se invoquen conjuntamente las competencias de las 
reglas 11ª y 13ª del artículo 149.1 de la Constitución cuando se pretende la 
ordenación del crédito, banca y seguros6 o de las dos reglas anteriores más la 6ª 
del mismo precepto constitucional si resulta afectada la legislación mercantil7. 

                                            
5 Así ocurre con el Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos de 
análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles, y su modificación mediante el Real 
Decreto 1522/2007, de 16 de noviembre, o con el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 
por el que se establecen normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
6 Como la Ley 13/2007, de 2 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro, o la Ley 36/2007, de 16 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, 
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Por lo demás, aunque sin la trascendencia horizontal que se predica del 
artículo 149.1.13ª de la Constitución, el examen de los títulos al amparo de los 
cuales se han dictado las normas nacionales de transposición de los años 2007, 
2008 y 2009 también revela que las competencias del Estado sobre las bases y la 
coordinación general de la sanidad (regla 16ª) y sobre la legislación básica de 
protección del medio ambiente (regla 23ª) se hallan en el origen de muchas de 
tales normas. 

 
3. El punto de partida para el estudio del protagonismo del Estado en la 

actividad normativa de la fase descendente del Derecho comunitario ha de 
situarse, como en relación con los restantes mecanismos de prevención, en la 
jurisprudencia constitucional. 

 
 “Ha de hacerse notar que no han sido especialmente numerosos los 

supuestos en los que las Comunidades Autónomas han planteado objeciones 
formales a la transposición realizada por el Estado”. Así se hacía constar en el 
Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, 
según el cual “tales objeciones se suelen materializar con el planteamiento del 
correspondiente conflicto positivo de competencia en relación con cuestiones de 
índole administrativa o ejecutiva”8, si bien con menos frecuencia se recurre a la 
vía del recurso de inconstitucionalidad9.  

                                                                                                                                 

recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas 
del sistema financiero. 
7 Es el caso de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores. 
8 Así, cabe destacar las Sentencias del Tribunal Constitucional 252/1988, de 20 de diciembre 
(comercio de carnes frescas), 115/1991, de 23 de mayo (semillas y viveros), 236/1991, de 12 de 
diciembre (control metrológico), 79/1992, de 28 de mayo (subvenciones del FEOGA en materia de 
agricultura y ganadería), 117/1992, de 16 de septiembre (compra de mantequilla), 80/1993, de 8 de 
marzo (comercio interior), 141/1993, de 22 de abril (contratos públicos), 165/1994, de 16 de mayo 
(organización ministerial), 102/1995, de 26 de junio (medio ambiente), 67/1996, de 18 de abril 
(ganadería), 146/1996, de 19 de septiembre (publicidad), 147/1996, de 19 de septiembre 
(etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios envasados), 13/1998, de 22 de 
enero (evaluación de impacto ambiental), 128/1999, de 1 de julio (estructuras agrarias), 45/2001, 
de 15 de febrero (reordenación del sector de la leche y de los productos lácteos), 98/2001, de 5 de 
abril (concesión de subvenciones), 38/2002, de 14 de febrero (ordenación de recursos naturales y 
parques), y 33/2005, de 17 de febrero (calidad y seguridad industrial). Con menos frecuencia se 
recurre a la vía del recurso de inconstitucionalidad. 
9 Así lo demuestran las Sentencias 208/1999, de 11 de noviembre (defensa de la competencia), 
96/2002, de 25 de abril (régimen tributario), y 173/2005, de 23 de junio (seguros privados). 
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Ha sido básicamente en los pronunciamientos relativos a tales conflictos y 

recursos donde el Tribunal Constitucional ha sentado la doctrina conducente al 
principio de no alteración competencial, al valorar la incidencia del Derecho 
europeo en los procesos constitucionales. Aunque desde sus primeras 
resoluciones en la materia, el Tribunal Constitucional viene afirmando que el 
Derecho comunitario no es en sí mismo canon o parámetro directo de 
constitucionalidad, de modo que las controversias competenciales han de ser 
resueltas de acuerdo con los criterios establecidos al respecto en las normas que 
integran el bloque de constitucionalidad, a partir de la  Sentencia 102/1995 el 
Tribunal Constitucional advierte que no cabe ignorar que la propia interpretación 
del orden competencial tampoco se produce en el vacío, por lo que prestar 
atención a la forma en que se ha configurado una determinada institución en el 
Derecho comunitario "puede ser no sólo útil, sino incluso obligado para aplicar 
correctamente sobre ella el esquema interno de distribución competencial" 
(Sentencias 13/1998, de 22 de enero, y 38/2002, de 14 de febrero) e, incluso, 
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" (Sentencia 
173/2005, de 23 de junio). 

 
 
 
Como corolario del principio de no alteración, señala el Tribunal 

Constitucional que el hecho de que las directivas comunitarias sean de obligado 
cumplimiento por  todas las autoridades -centrales y descentralizadas- de los 
Estados miembros, que tengan por finalidad la de homogeneizar, aproximar o 
armonizar los distintos ordenamientos y que incluso puedan tener un efecto 
directo, no significa que las normas estatales que las adaptan a nuestro 
ordenamiento deban ser consideradas necesariamente básicas (Sentencias 
141/1993, de 22 de abril, y 102/1995, de 26 de junio). Dicho de otro modo, la 
calificación como materialmente básicas de las disposiciones internas no depende 
de que reproduzcan o no prescripciones de directivas comunitarias, ni de que 
incorporen o no opciones abiertas por la misma, sino de si cabe o no 
conceptuarlas como materialmente básicas de acuerdo con la doctrina de dicho 
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Tribunal recaída en torno al alcance de lo básico (Sentencia 13/1998), de la que 
se desprende que lo básico consiste en asegurar, en aras de intereses generales 
superiores a los de las Comunidades Autónomas, un común denominador 
normativo. 

 
Ahora bien, si se desciende al examen de las concretas previsiones legales 

o reglamentarias impugnadas en las controversias competenciales con incidencia 
del Derecho europeo, bien en procesos de inconstitucionalidad, bien en conflictos 
de competencia, cabe advertir que en la mayoría de los casos lo que se enjuicia 
es la asunción de competencias ejecutivas por el Estado al hilo de la 
incorporación de directivas o del desarrollo de reglamentos europeos, sin que se 
cuestione la competencia legislativa estatal para llevar a cabo tal transposición o 
complemento normativo. El resultado es que, salvo error, nunca se ha declarado 
la nulidad por invasión competencial de una previsión estatal mediante la que 
fuera incorporada al ordenamiento interno una directiva comunitaria o parte de 
ella, de modo que dicha declaración tuviese como consecuencia la generación de 
una situación de incumplimiento por parte del Reino de España susceptible de 
desembocar en una condena por parte del Tribunal de Justicia. La situación más 
próxima a la descrita se dio en la Sentencia 195/1998, de 1 de octubre (cuyo 
contenido se analiza más adelante, a propósito de la cláusula de supletoriedad del 
derecho estatal), en la que el Tribunal Constitucional, ante los perjuicios que 
originaba la inmediata nulidad de la Ley del Estado de protección medioambiental 
de las marismas de Santoña y Noja, entre otros motivos, dada la existencia de un 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia que exigía esa protección, decidió 
demorar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad hasta el ejercicio por 
la Comunidad Autónoma concernida de sus competencias en la materia. 

 
El análisis de dos de pronunciamientos, uno resolutivo de varios recursos 

de inconstitucionalidad (Sentencia 208/1999, de 11 de noviembre) y otro de 
conflictos de competencia acumulados (Sentencia 45/2001, de 15 de febrero), 
puede servir para ilustrar la idea expuesta: cuando el Estado recurre a los títulos 
competenciales transversales (en los dos supuestos que van a ser examinados, el 
previsto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución), los límites operan en cuanto a 
su actividad ejecutiva, no a la normativa. 
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a) La Sentencia 208/1999 resolvió los recursos de inconstitucionalidad 
promovidos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña contra varios preceptos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de 
la Competencia (hoy derogada y sustituida por la Ley 15/2007, de 3 de julio, del 
mismo título) en los que se reconocía la competencia estatal de ejecución en este 
ámbito. En esta resolución el Tribunal Constitucional reconoció “la indudable 
relevancia de la normativa comunitaria” en la materia, pese a lo cual acudía 
exclusivamente a la distribución de competencias resultante del bloque de 
constitucionalidad, si bien prestando atención al modo en que esta institución 
jurídica está regulada en el Derecho europeo. Partiendo, por consiguiente, del 
principio de no alteración, el Tribunal destacó el carácter básico que, desde la 
competencia estatal ex artículo 149.1.13ª de la Constitución, reviste en cuanto a la 
defensa de la competencia se refiere, al tratarse de un elemento definitorio del 
mercado, de tal forma que “no sólo la normación, sino todas las actividades 
ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito 
nacional habrán de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por lo tanto, las 
actuaciones ejecutivas en relación con aquellas prácticas 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 recurrentes”. Ahora bien, se declaró la 
inconstitucionalidad de la cláusula “en todo o en parte del mercado nacional” 
repetida en varios preceptos, por cuanto suponía universalizar las competencias 
ejecutivas del Estado o, a la inversa, desconocer la existencia de un ámbito en el 
que la ejecución había de corresponder a las Comunidades Autónomas. 

 
b) Más esclarecedora resulta todavía la Sentencia 45/2001 en la medida en 

que, al resolver los conflictos planteados por el Consejo de Gobierno de Cantabria 
y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con dos reales 
decretos y sus órdenes ministeriales de desarrollo en materia de ordenación del 
sector de la leche y los productos lácteos, el Tribunal Constitucional enjuició 
disposiciones que no solamente regían en un ámbito donde tiene gran relevancia 
el Derecho europeo (que determina la estructura del sector lácteo), sino que 
constituían en sí mismas el complemento necesario para la aplicación de los 
reglamentos comunitarios de dicho sector. De nuevo el debate se situó en el 
marco de las actuaciones ejecutivas, toda vez que se cuestionaba la 



                                                          - 98 - 

centralización en la Administración estatal de toda una serie de funciones de 
gestión, seguimiento y control relacionadas con la puesta en práctica y desarrollo 
en España del sistema comunitario de la tasa suplementaria y de las medidas de 
ordenación establecidas, mediante Derecho comunitario derivado, para regular el 
mercado en el sector de la leche y de los productos lácteos. En particular, fueron 
analizadas dos competencias: 

 
• Respecto de la competencia para adoptar la resolución final de los 

expedientes tramitados a raíz de la solicitud de asignación de cantidades de 
referencia para la producción, el Tribunal Constitucional descartó que pudiera ser 
atribuida al Estado con base en los artículos 93 in fine y 149.1.3ª de la 
Constitución (reiterando la doctrina que se expone en el anterior epígrafe). Esta 
tesis se sustentaba en que la titularidad y forma de ejercicio de las potestades y 
funciones dirigidas a alcanzar el resultado prescrito por el Derecho europeo era 
una cuestión que dependía del orden constitucional “-al margen de su grado de 
ajuste a las exigencias comunitarias y sin perjuicio de su modulación 
jurisprudencial-“. 

 
A la misma conclusión llegó el Tribunal al analizar el título competencial del 

artículo 149.1.13ª de la Constitución. Así, recordó que esta regla “puede amparar 
tanto normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de 
ordenación de sectores económicos concretos, como previsiones de acciones o 
medidas singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en dicha 
ordenación”, pero que, “en supuestos de concurrencia entre unas competencias 
autonómicas específicas, en materia de «ganadería», y una genérica competencia 
estatal, en materia de «ordenación general de la economía», primar la aplicación 
de esta última, aun cuando no se advierta una directa y significativa incidencia 
sobre la actividad económica general de la competencia objeto de controversia, 
sería tanto como vaciar de contenido el título competencial más específico”. En 
aplicación de esta doctrina, el Tribunal Constitucional concluyó que, una vez 
reordenado el sector, determinado el procedimiento a seguir para la asignación de 
las cantidades disponibles a favor de los solicitantes y distribuidas entre las 
Comunidades Autónomas la totalidad de las mismas, ningún riesgo apreciable 
podía correr la eficacia del sistema por el hecho de que la decisión final sobre la 
asignación se llevase a cabo en sede autonómica. En consecuencia, no cabía 
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“pretender que la unidad del sistema dependa de que la adopción de tales 
resoluciones siga estando en manos de la Administración central”. 

 
• En cuanto a la competencia para la asignación de cantidades 

procedentes de la reserva nacional, se admitió, por el contrario, la resolución 
centralizada de estos expedientes, al estar en juego la unidad del sistema, habida 
cuenta de que dicha reserva garantizaba el ajuste de la suma global de las 
cantidades de referencia individuales a la cantidad global asignada al Estado 
español y permitía tanto atender reclamaciones como reordenar el sector 
conforme a criterios generales de política económica. 

 
Interesa destacar que en este pronunciamiento no se puso en tela de juicio 

que el Estado fuese competente para aprobar las normas reglamentarias precisas 
para garantizar la aplicación del Derecho europeo. La controversia se centró en si 
la Administración central podía asumir funciones ejecutivas y de qué tipo, ante lo 
cual el Tribunal Constitucional distinguió dos niveles, el de la asignación de 
cantidades procedentes de la reserva nacional, que correspondía al Estado dada 
la incidencia en la unidad del sistema (al amparo del artículo 149.1.13ª de la 
Constitución), y el de la asignación de cantidades de referencia a los productores, 
que debía resolverse en sede autonómica (ante la falta de cobertura de la 
actuación estatal con base en dicho título o el previsto en el artículo 149.1.3ª de la 
Constitución). 

 
En resumen, salvo alguna referencia aislada (como la contenida en la 

Sentencia 45/2001 a la eventual modulación jurisprudencial del orden 
constitucional de distribución de competencias en aras de la garantía de 
cumplimiento del ordenamiento comunitario), el Tribunal Constitucional no ha 
admitido expresamente que los títulos competenciales del Estado tengan una 
significación y alcance diferentes si se recurre a ellos para incorporar o 
complementar el Derecho de la Unión Europea. Ahora bien, al aceptar que el 
sistema de reparto competencial previsto en el bloque de constitucionalidad no se 
interpreta en el vacío, el Tribunal Constitucional ha reconocido la conveniencia, 
incluso la procedencia, de prestar atención a las normas de Derecho comunitario 
que regulan la institución sobre cuya competencia se discute. Por consiguiente, 
habrá de sopesarse en qué medida la regulación europea de una  materia 
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condiciona la elección del título competencial que da cobertura a las tareas de 
incorporación o desarrollo normativo. 

 
A este respecto, no cabe obviar que, pese a la asunción por el Estado de la 

labor normativa principal en la fase descendente del Derecho comunitario y pese 
a la amplitud de materias a las que éste alcanza, no han sido declaradas nulas, 
por invasión competencial, normas ni partes de ellas con una estricta finalidad de 
incorporación o desarrollo, de tal forma que no hay antecedentes de la supresión 
por vía constitucional del instrumento de transposición de una directiva 
comunitaria o del mecanismo normativo interno preciso para la operatividad de un 
reglamento europeo. Dicho de otro modo, el Tribunal Constitucional no se ha visto 
en la tesitura de tener que declarar, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una ley 
estatal de transposición de una directiva europea que hubiera sido ya notificada a 
la Comisión, con el consiguiente efecto de colocar al Reino de España (por haber 
transcurrido ya el plazo de incorporación) en una situación de incumplimiento 
frente a las instituciones europeas. 

 
3. Partiendo de nuevo de las reflexiones expresadas en el Informe sobre la 

inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, las razones que 
explican tanto la asunción en la práctica de la labor de transposición por el Estado 
como la falta de oposición al respecto por parte de las Comunidades Autónomas, 
son “diversas” y “en último término expresan la convicción de que la regulación 
material, con independencia de quien sea el autor de la transposición y a la vista 
de la formulación acabada de muchas directivas, será la misma”. 

 
A partir de esta idea, son precisos algunos comentarios.  
 
El concepto de directiva comunitaria no ha cambiado en el Derecho 

originario (desde el artículo 189 del Tratado de la Comunidad Económica 
Europea, pasando al artículo 249 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea tras Maastricht, hasta el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea), de modo que siempre ha sido un instrumento encaminado a 
imponer a los Estados miembros el resultado perseguido, “dejando, sin embargo, 
a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. Esta 
definición de las directivas hace que, desde la perspectiva del sistema de fuentes 
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español, se presten especialmente a su transposición mediante normativa básica, 
no obstante los esfuerzos del Tribunal Constitucional por marcar diferencias entre 
ambas figuras. Así, destinadas las directivas a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros, es decir, a establecer una mínima 
regulación común a todos ellos a través de la imposición de específicas 
obligaciones de resultado, no resulta difícil defender en el ámbito interno que 
dicho mínimo regulatorio debe articularse por medio de bases estatales aplicables 
en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas en cuanto el artículo 149.1 de 
la Constitución deje espacio para ello.  

 
Desde una perspectiva más amplia, esto es, no circunscrita a las directivas, 

en las materias en las que la unidad de acción europea hace precisa la 
intervención de las instituciones comunitarias, sin que baste para la consecución 
del objetivo pretendido la adopción de medidas a nivel nacional, regional o local 
(principio de subsidiariedad), la idoneidad de las medidas estatales de traslación 
deriva del hecho de que las Comunidades Autónomas solo podrán articular una 
política diferenciada si el Derecho de la Unión Europea lo permite y en la medida 
en que lo haga; respetando, en su caso, este margen para que la concreción del 
Derecho europeo se realice a nivel autonómico cuando estén en juego títulos 
competenciales estatutarios, la actividad normativa del Estado garantiza a nivel 
nacional la unidad de acción que se persigue en la esfera comunitaria mediante la 
norma europea objeto de transposición o complemento, mejor que diecisiete 
disposiciones autonómicas de contenido idéntico o casi. 

 
No es ajena a este razonamiento la cláusula en virtud de la cual, en el caso 

de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya la normativa 
básica del Estado, la Comunidad Autónoma podrá adoptar la legislación de 
desarrollo a partir de las normas europeas (cláusula que ha sido entendida como 
la más avanzada en cuanto a la intervención autonómica en la fase de 
incorporación y que se contiene en los artículos 189.3 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña y 235.2 del Estatuto de Autonomía andaluz). Con independencia del 
alcance que se reconozca a dicha cláusula, su misión radica en hacer prescindible 
la interposición de la legislación estatal entre la normativa europea y la 
autonómica. Por consiguiente, con ella se pretende, más que asegurar la 
traslación de las disposiciones comunitarias al ordenamiento interno mediante 
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normas autonómicas, garantizar que sean éstas las que desarrollen aquéllas, en 
el bien entendido de que solo cabe perfilar una política propia a partir de los 
postulados del Derecho de la Unión Europea, comunes, no solo a cualquier 
Comunidad Autónoma, sino a todos los Estados miembros. 

 
A pesar de que, como se ha dicho, la noción de directiva permanece 

invariada en los tratados, la extensión a la misma (a partir de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 1974, asunto Van Duyn) del principio de 
eficacia directa, que depende de la concurrencia en las normas comunitarias de 
los requisitos de precisión e incondicionalidad, ha provocado una formulación 
cada vez más acabada de dicha fuente sui generis del ordenamiento comunitario. 
En efecto, ante el reconocimiento jurisprudencial de la eficacia directa de las 
directivas, una vez expirado el plazo para su adaptación interna, aunque sea de 
alcance limitado a las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sentido 
amplio, la Comisión ha ido proponiendo textos más concretos y menos 
condicionales para asegurar el efecto útil de la norma frente a la eventual 
ausencia, insuficiencia o deficiencia de las medidas nacionales de transposición. 
Como consecuencia de ello, la labor de transposición se ha convertido en muchos 
casos en una operación mecánica llevada a cabo a través de la mera 
transcripción literal del texto comunitario, al haberse reducido al máximo el 
margen de decisión de las autoridades nacionales, lo que ha podido influir en que 
las Comunidades Autónomas no insistan en reclamar para sí su ejecución por 
medio de la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las medidas estatales, 
aun cuando la minuciosidad de las directivas obstaculiza el recurso a la legislación 
básica para su incorporación al Derecho interno, en la medida en que ésta no 
puede agotar el tratamiento de la materia de que se trate. 

 
En suma, la generalmente fácil articulación entre directiva y norma básica -

dada la configuración de ambas categorías-, unida al alto grado de detalle al que 
desciende con asiduidad la primera, lo cual convierte su transposición en una 
tarea que casi podría calificarse de ingrata, por cuanto conlleva más riesgos 
(como prueban las condenas al Reino de España por transposición tardía o 
incorrecta, todas ellas imputables directamente al Estado por ser el que asume tal 
labor) que autonomía (ante el escaso margen para la toma de decisiones), son 
factores que hacen posible entender la aceptación de la situación descrita por las 
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Comunidades Autónomas, que han redirigido su atención a asegurar su 
participación en la fase ascendente del Derecho de la Unión Europea y a hacerla 
efectiva por otros cauces -distintos a la asunción de la propia tarea de 
transposición o desarrollo normativo- en la fase descendente. 

 
Así, en este segundo plano, como se puso de manifiesto en el tantas veces 

citado Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento 
español, la participación autonómica se hace patente en la tramitación de las 
normas estatales que llevan a cabo la transposición, “ya sea en el marco de la 
audiencia pública ya sea mediante la integración de los representantes 
autonómicos en el correspondiente órgano de coordinación”. Desde la experiencia 
acumulada por el Consejo de Estado con ocasión de sus dictámenes preceptivos 
sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos dictados en 
ejecución, cumplimiento o desarrollo del Derecho comunitario europeo (artículos 
21.2 y 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril), cabe constatar, por una 
parte, que la intervención de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el 
procedimiento de elaboración normativa se verifica en todos aquellos casos en los 
que sus competencias pueden verse afectadas directa o indirectamente, y, por 
otra, que las observaciones en las que se plasma dicha intervención no suelen 
cuestionar la actividad normativa del Estado, sino, a lo sumo, la irrogación por 
éste de competencias ejecutivas. 

 
4. Comprobada la realidad de la práctica estatal de invocar sus títulos 

competenciales con el objeto de dictar una primera norma de incorporación o 
desarrollo del ordenamiento comunitario que impida una situación de 
incumplimiento frente a las instituciones europeas, examinados los conflictos 
constitucionales suscitados por dicha práctica (que no han conducido a la 
formulación de reparos a la misma) y mencionadas las razones que pueden haber 
coadyuvado a la pacífica admisión por las Comunidades Autónomas del 
protagonismo estatal en la actividad normativa derivada del Derecho de la Unión 
Europea, en estas líneas finales se quiere resaltar que el escenario planteado no 
hace prescindible la articulación de mecanismos de prevención de las infracciones 
del Derecho europeo por las Comunidades Autónomas.  
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En primer término, no conviene soslayar que la aceptación de la utilización 
de los títulos estatales horizontales y básicos se apoya, además de en los 
razonamientos jurídicos expuestos, en un componente inercial, plasmado en que, 
aprobada una norma europea, en lugar de plantearse si el Estado es competente 
para su incorporación o desarrollo o si debe instar a las Comunidades Autónomas 
a la ejecución de esta tarea de acuerdo con el sistema constitucional y estatutario 
de distribución de competencias a nivel territorial, la cuestión se centra en qué 
título del artículo 149.1 de la Constitución permite dar cobertura a la actuación 
normativa estatal. Ahora bien, se han suscitado dudas en el ámbito académico 
acerca de la compatibilidad entre esta práctica y la doctrina acerca de la no 
alteración del régimen de distribución vertical de competencias por la participación 
de España en el proceso constructivo europeo si bien estas dudas se disipan a la 
vista de los matices introducidos en esta doctrina por el Tribunal Constitucional. 
No puede descartarse que cambie esta situación, para cuyo caso deberían estar 
identificados los instrumentos de prevención normativa de los que dispondría el 
Estado. Cuestión distinta es si debe ser éste quien promueva dicho cambio, lo que 
prima facie no parece recomendable. De este modo, volviendo a la situación que 
subyace tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, no parece 
razonable que, ante la modificación de la legislación comunitaria sobre la 
ordenación del sector de la leche y los productos lácteos y la necesaria 
adaptación del ordenamiento interno, el Estado dejase de fijar por vía 
reglamentaria, al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución, el complemento 
normativo exigido por dicha legislación europea, cuando viene haciendo esta 
tarea sin oposición por parte de las Comunidades Autónomas, ni siquiera al hilo 
del planteamiento de varios conflictos constitucionales de competencia, en los que 
las potestades normativas estatales nunca fueron puestas en tela de juicio. 

 
En segundo término, el recurso por el Estado a sus títulos competenciales 

ha evitado los incumplimientos autonómicos del ordenamiento comunitario en el 
plano normativo, pero se muestra ineficaz en el ejecutivo. Es decir, tratándose de 
ejecuciones defectuosas o de la falta de adopción de las medidas necesarias 
atribuibles a una Comunidad Autónoma o a una Entidad local, no resulta 
imaginable la invocación por el Estado de su competencia sobre la planificación 
general de la actividad económica, por ejemplo, para revocar la resolución 
autonómica o local que ha devenido en tal infracción y dictar otra en su sustitución 
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ni para tomar medidas ejecutivas que el ordenamiento interno no le atribuye. Por 
consiguiente, si se concibe el empleo de las competencias estatales como un 
mecanismo de prevención, su eficacia ha de entenderse circunscrita a la actividad 
normativa precisa para transponer directivas europeas o complementar 
reglamentos europeos en lo necesario para garantizar su aplicabilidad. 

 
Pero, incluso en el plano normativo, la práctica estudiada no impide 

cualquier infracción autonómica del Derecho de la Unión Europea, que podría 
producirse en diversos casos: 

 
- Primero, cuando las Comunidades Autónomas adoptan medidas 

complementarias, las cuales, aunque no son imprescindibles para asegurar la 
transposición dada la actuación normativa del Estado, se inspiran en la 
disposición europea a la que complementan, cuyo tenor o espíritu, en hipótesis, 
pueden contravenir. 

- Segundo, cuando la misma directiva comunitaria, al imponer obligaciones 
normativas de resultado a todos los niveles, exige la modificación de disposiciones 
autonómicas. Esta ha sido la situación a la que ha conducido recientemente la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, cuya transposición por el 
Estado mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, sólo ha podido alcanzar a los principios o 
mandatos de carácter general que habrían de inspirar la normativa que, a fin de 
completar esta tarea de incorporación, dictasen, no solo el Estado, sino también 
las Comunidades Autónomas, así como, en el nivel reglamentario, las Entidades 
locales (véase el dictamen 99/2009, de 18 de marzo, sobre el anteproyecto de 
dicha ley). 

- Tercero, cuando una norma autonómica, que en principio no tiene por 
finalidad complementar la transposición de directiva alguna, vulnera, sin embargo, 
una norma europea que se incardina o no en el mismo grupo normativo. Una 
situación de este tipo se trasluce detrás del recurso por incumplimiento interpuesto 
por la Comisión por la vulneración por la legislación urbanística de la Comunidad 
Valenciana de la Directiva sobre contratación pública. También puede citarse 
como ejemplo la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2006 que 
condenó al Reino de España por la infracción del Reglamento comunitario sobre 
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el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos por la 
vigencia de la legislación gallega de 1999 de declaración de servicio público del 
transporte público marítimo de viajeros en la ría de Vigo. 

 
En definitiva, para estos supuestos, además de para los defectos en la 

ejecución del Derecho de la Unión Europea, la utilización de los títulos 
horizontales o básicos por parte del Estado a propósito de la actividad normativa 
derivada del ordenamiento europeo, no es un instrumento suficiente de 
prevención. 

 
c) La supletoriedad del derecho estatal: artículo 149.3 
 
1. Entre los mecanismos de prevención del incumplimiento autonómico del 

Derecho europeo, se invoca frecuentemente en la doctrina la cláusula de 
supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución, como garantía normativa del 
Estado sobre la eventual inactividad de los entes autonómicos en tareas de 
transposición. 

 
Ahora bien, la operatividad como instrumento de prevención de este 

principio (recogido en el inciso tercero del precepto constitucional citado –“El 
derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas”-) sólo puede ser valorada previo análisis sumario de la interpretación 
que del mismo ha hecho el Tribunal Constitucional. Dicho análisis se va a iniciar 
con el repaso a la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre la referida 
cláusula para a continuación citar algunos pronunciamientos dictados con un 
trasfondo europeo. 

 
2. El Tribunal Constitucional ha interpretado la cláusula de supletoriedad de 

diferentes maneras en función de las peculiares circunstancias de cada momento 
histórico. En este sentido, es posible identificar tres etapas en dicha evolución 
interpretativa: 

 
a) En una primera etapa, que se corresponde cronológicamente con los 

primeros pasos del Estado autonómico, se entendió que el Estado podía aprobar 
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normas con carácter supletorio en materias de exclusiva competencia 
autonómica.  

 
En efecto, en sus primeros años de andadura, durante la década de los 

ochenta del siglo pasado, el Tribunal Constitucional admitió (entre otras, en las 
Sentencias 5/1981, de 13 de febrero, 69/1982, de 23 de noviembre, 76/1983, de 5 
de agosto, 95/1986, de 10 de julio y 227/1988, de 29 de noviembre) la 
competencia general del Estado para legislar sobre cualquier materia, incluso 
cuando las Comunidades Autónomas gozasen de un título competencial 
específico sobre la misma. Así, en materias de competencia exclusiva 
autonómica, el Derecho estatal, de acuerdo con el artículo 149.3 de la 
Constitución, sería aplicable como derecho supletorio a las Comunidades 
Autónomas en dos supuestos: en primer lugar, cuando éstas no hubiesen 
aprobado legislación propia en la materia, con la finalidad de suplir dicho vacío 
normativo; y, en segundo lugar, cuando hubiesen aprobado legislación propia, 
para integrar las posibles lagunas del ordenamiento autonómico. 

 
Interesa destacar, no obstante, que la interpretación del Tribunal 

Constitucional estaba en buena medida condicionada por la “voluntariedad del 
proceso autonómico”, es decir, por la vigencia del denominado principio 
dispositivo tanto en el acceso a la autonomía como en la asunción de 
competencias. Dicho de otro modo, dado que no todas las provincias españolas 
estaban obligadas a acceder a la autonomía, era necesario garantizar una 
potestad legislativa estatal de alcance general. Un argumento que, a juicio del 
Tribunal Constitucional, siguió siendo válido cuando todo el territorio español 
quedó divido en Comunidades Autónomas, ya que las competencias asumidas en 
los Estatutos de Autonomía eran muy diferentes en función de la vía de acceso a 
la autonomía elegida. Esta “heterogeneidad competencial” reforzaba la idea de 
que el Estado debía gozar de una potestad legislativa general para dictar normas 
con carácter supletorio (idea que tiene reflejo, por ejemplo, en la Sentencias 
84/1982, de 23 de diciembre, 85/1983, de 25 de octubre, o 49/1988, de 22 de 
marzo). 

 
b) En un segundo período, entre finales de los años ochenta y principios de 

los noventa, el Tribunal Constitucional sostuvo que el principio de supletoriedad no 
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operaba como una cláusula universal atributiva de competencias sobre 
cualesquiera materias a favor del Estado (Sentencia 15/1989, de 26 de enero), ya 
que el artículo 149.3 de la Constitución no era una norma competencial sino un 
precepto destinado a resolver los conflictos en la aplicación del derecho que 
surgen en un Estado compuesto. 

 
Ahora bien, esta interpretación, que se entendió más respetuosa con el 

principio de autonomía, no significaba que la normativa estatal dictada en materias 
de exclusiva competencia autonómica fuese inconstitucional, pues una eventual 
declaración de inconstitucionalidad solo estaría justificada cuando el Estado 
pretendiera la aplicación directa e incondicionada de sus normas en el territorio de 
Comunidades Autónomas que ya contasen con legislación propia. 

 
Un paso más dio la Sentencia del Tribunal Constitucional 147/1991, de 4 

de julio, cuando, tras reiterar que la cláusula de supletoriedad no atribuía 
competencias sobre cualesquiera materias a favor del Estado, afirmó que era 
inconstitucional, por invasión competencial, la normativa estatal aprobada con el 
único propósito de crear derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas 
en materias que hubiesen sido deferidas por los Estatutos de Autonomía a la 
competencia exclusiva de todas y cada una de ellas, de modo que el Estado sólo 
podía legislar válidamente en aquellas otras materias en que no todas las 
Comunidades Autónomas hubiesen asumido tal competencia. 

 
Este cambio de orientación en la jurisprudencia constitucional obedeció a 

las propias circunstancias del proceso autonómico, toda vez que, si en la primera 
etapa la tesis de que el Estado tenía una potestad legislativa general, incluso 
sobre materias de competencia exclusiva autonómica, estaba fundamentada, 
como se dijo, en la “voluntariedad del proceso autonómico”, no cabía desconocer 
que en este segundo período era apreciable –en palabras del propio Tribunal- un 
“sustancial avance en la construcción del sistema autonómico” producido “durante 
el transcurso del tiempo” (Sentencia 15/1989 citada). 

 
c) La tercera etapa se corresponde con dos pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional que llevaron hasta sus últimas consecuencias la negación de la 
función de fuente atributiva de competencias a la cláusula de supletoriedad del 
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artículo 149.3 de la Constitución, al entenderse que ésta no habilitaba al Estado 
para aprobar normas con carácter supletorio ni cuando las Comunidades 
Autónomas tuviesen competencia exclusiva ni tampoco cuando la competencia 
fuera compartida (de tal forma que se negó al Estado la posibilidad de desarrollar 
su legislación básica con normas dictadas con dicho carácter). 

 
Se trata concretamente de las Sentencias 118/1996, de 27 de junio, y 

61/1997, de 20 de marzo. Mientras que la primera declaró la inconstitucionalidad 
del carácter supletorio con que habían sido aprobados determinados preceptos de 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, la segunda no se 
quedó ahí, sino que declaró la inconstitucionalidad de aquellos artículos del texto 
refundido de la Ley del Suelo de 1992 que habían sido dictados como supletorios 
por el solo hecho de haberlo sido con este carácter, es decir, sin contrastar si el 
contenido material de tales artículos invadía el ámbito competencial de las 
Comunidades Autónomas; el razonamiento en este último caso se cerró con la 
declaración de inconstitucionalidad de la disposición derogatoria de dicho texto 
refundido para conseguir la reviviscencia de normas urbanísticas 
preconstitucionales, con el argumento de que la cláusula de supletoriedad del 
artículo 149.3 de la Constitución, que no facultaba al Estado para renovar su 
legislación urbanística, en cambio sí le impedía derogar ésta, pues en otro caso se 
produciría un vacío normativo que haría imposible la función de supletoriedad 
atribuida al Derecho estatal por el mencionado precepto constitucional.  
 

3. Este examen de la jurisprudencia constitucional sobre la cláusula de 
supletoriedad debe completarse con un breve comentario acerca de los 
pronunciamientos que han abordado específicamente la eventual función de 
garantía del cumplimiento del Derecho comunitario que dicha cláusula puede 
desempeñar.  

 
A este respecto, resulta importante citar la Sentencia 79/1992, de 28 de 

mayo. En ella se afirmó que las disposiciones del Estado destinadas a permitir la 
ejecución de los reglamentos comunitarios en España que no pudieran 
considerarse normas básicas o de coordinación, tenían un carácter supletorio de 
las que, en su caso, dictaran las Comunidades Autónomas para los mismos fines 
en el ámbito de sus competencias.  
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El Tribunal Constitucional, sin olvidar su entonces reciente doctrina 

conforme a la cual el principio de supletoriedad del artículo 149.3 de la 
Constitución no constituía una cláusula universal atributiva de competencias, 
consideró que “en tales casos” la posibilidad de que el Estado dictase normas 
innovadoras de carácter supletorio estaba “plenamente justificada”. Los 
argumentos en los que el Tribunal sustentó dicha posibilidad en el referido 
pronunciamiento (al resolver varios conflictos positivos de competencia 
acumulados, a propósito de las órdenes ministeriales de desarrollo del régimen 
comunitario de ayudas del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
-FEOGA-) fueron cuatro: 

 
- Primero, el hecho de que se tratase de una materia -la agricultura y la 

ganadería- en la que existían competencias estatales concurrentes de ordenación 
general del sector en todo el territorio nacional legitimaba “esa intervención 
normativa estatal, al menos con alcance supletorio”. 

 
-  Segundo, a falta de la consiguiente actividad legislativa o reglamentaria 

de las Comunidades Autónomas, la normativa estatal supletoria podía “ser 
necesaria para garantizar el cumplimiento del Derecho derivado europeo, función 
que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos” (artículo 
93 de la Constitución, conforme al que había de interpretarse también el alcance 
de la cláusula de supletoriedad). 

 
- Tercero, de vedarse la normativa estatal supletoria, podría llegarse a la 

“absurda conclusión” de que, ante la pasividad normativa de todas o algunas 
Comunidades Autónomas, se impidiera a los agricultores y ganaderos el acceso a 
las ayudas previstas en la reglamentación comunitaria aplicable, conclusión que 
no cabía justificar en virtud de una rígida interpretación del orden constitucional de 
competencias y que, precisamente, una cláusula de cierre como la del artículo 
149.3 de la Constitución contribuía a evitar.  

 
- Por último, la aplicabilidad de las ayudas del FEOGA en España afectaba 

a las relaciones financieras del Reino de España con la Comunidad Europea y a 
su equilibrio presupuestario, incidiendo de manera indirecta en la Hacienda 
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General (art. 149.1.14ª de la Constitución). Si bien ello no privaba a las 
Comunidades Autónomas de las competencias que les correspondían en la 
aplicación del Derecho comunitario derivado, sí justificaba “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”. 

 
Con posterioridad, el Tribunal Constitucional reconoció la vigencia de esta 

doctrina en su Sentencia 213/1994, de 14 de julio, en la que, recapitulando los 
criterios generales sobre subvenciones estatales en materias de competencia 
autonómica como la agricultura y la ganadería, señaló que, además de regular las 
condiciones de otorgamiento de las ayudas hasta donde lo permitiese su 
competencia de ordenación general de la economía (artículo 149.1.13ª de la 
Constitución), el Estado podía elaborar normas que, sin ser básicas, tuviesen 
carácter supletorio en la materia, en los términos señalados en la Sentencia 
79/1992 de referencia. 

 
Por otra parte, se ha querido ver desde algunos sectores doctrinales un 

nuevo impulso a la supletoriedad en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
195/1998, de 1 de octubre, aunque en ella no se invoca expresamente la cláusula 
del artículo 149.3 de la Constitución, tratándose en realidad del supuesto de 
subsistencia de una norma estatal nula por incompetencia. En dicha resolución, 
tras examinar el conflicto competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria que subyacía tras el recurso de inconstitucionalidad contra la 
legislación estatal que declaró reserva natural las marismas de Santoña y Noja, y 
dirimir tal conflicto a favor de la segunda, el Tribunal Constitucional resaltó la 
necesidad de evitar “al máximo” los posibles perjuicios que la declaración de 
inconstitucionalidad de dicha legislación podía producir en el entramado de 
bienes, intereses y derechos afectados, en concreto, la protección, conservación, 
restauración y mejora del espacio natural de las marismas de Santoña.  

 
A la desprotección medioambiental de la zona que provocaría la nulidad de 

la legislación estatal en tanto la Comunidad Autónoma no ejerciese la 
competencia que le era reconocida, el Tribunal Constitucional añadió un segundo 
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argumento para diferir los efectos de su pronunciamiento: la existencia de 
intereses “que trascienden el plano nacional, como lo demuestra el contenido de 
la Sentencia, de 2 de agosto de 1993, del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas por la que se condena al Reino de España, al no haber 
clasificado las marismas de Santoña como zona de protección especial y no haber 
adoptado las medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de 
los hábitats de dicha zona”. 

  
En suma, para evitar estas consecuencias, el Tribunal Constitucional 

decidió que la declaración de inconstitucionalidad de la normativa estatal no 
llevase aparejada su inmediata nulidad, cuyos efectos quedaron diferidos al 
momento en el que la Comunidad Autónoma dictase la pertinente disposición en 
la que las marismas de Santoña fueran declaradas espacio natural protegido bajo 
alguna de las figuras previstas legalmente. 

 
La ulterior Sentencia 97/2002, de 25 de abril, que resolvió el recurso de 

inconstitucionalidad formulado contra la declaración de reserva natural por ley 
estatal a favor de las salinas de Ibiza y Formentera, recogió el testigo del 
pronunciamiento anterior, aunque sin llegar a modular los efectos temporales de la 
nulidad de dicha norma del Estado, al existir Derecho autonómico aplicable. 

 
4. Para terminar, aun en esta fase de diagnóstico del escenario actual, es 

preciso realizar algunas reflexiones sobre la potencial utilización de la cláusula de 
supletoriedad como instrumento de prevención. 

 
Por lo pronto, conviene enmarcar los incumplimientos de Derecho europeo 

a los que, al menos en hipótesis, el inciso final del artículo 149.3 de la Constitución 
permitiría hacer frente. A estos efectos, la supletoriedad del Derecho estatal reúne 
dos notas que sirven para su concreción sucesiva: 

 
• En primer término, la cláusula estudiada operaría como garantía 

estrictamente normativa, al no poder dar cobertura a medidas de prevención en el 
plano ejecutivo. Así, en el caso de actuaciones autonómicas contrarias al 
ordenamiento comunitario o de ausencia de actividad por la Comunidad 
Autónoma cuando requerida por dicho ordenamiento, no parece que el principio 
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de supletoriedad pueda habilitar la intervención ejecutiva de la Administración 
General del Estado. 

 
• En segundo término, la supletoriedad no alcanzaría a prevenir cualquier 

incumplimiento normativo, sino solo aquellos provocados por la inactividad de las 
Comunidades Autónomas. En otras palabras, el Derecho estatal supletorio que 
incorporase una directiva (por definición, pendiente de la elección por las 
autoridades nacionales de la forma y medios de consecución de los fines por ella 
previstos) o complementase un reglamento comunitario (por regla, no necesitado 
de medidas de interiorización) contribuiría a la aplicabilidad del Derecho europeo, 
impidiendo una condena por falta de transposición o desarrollo, pero no permitiría 
corregir una norma autonómica que, siendo de aplicación directa, vulnerase la 
normativa comunitaria. 

 
A partir de estas dos notas, el principal interrogante radica en dilucidar si la 

jurisprudencia constitucional deja margen para utilizar la cláusula de supletoriedad 
con el fin estudiado. 

 
Con independencia de las distintas valoraciones que en la doctrina se han 

realizado de la Sentencia 61/1997, existe un amplio consenso en que ésta ha 
supuesto la crisis de la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal, al haber 
quedado reducida a una pura disposición transitoria que tuvo sentido durante los 
primeros años del proceso autonómico, dada la gran heterogeneidad de 
competencias entre Comunidades Autónomas existente en esos años, pero que 
perdió su finalidad a consecuencia del mimetismo competencial que ha 
caracterizado la evolución posterior del modelo territorial del Estado. 

 
No obstante lo anterior, si bien resulta impensable que el Estado adopte 

hoy una regulación acabada sin sustento competencial y con el único propósito de 
crear derecho supletorio del autonómico, hay voces doctrinales favorables a la 
posibilidad de emplear la cláusula de supletoriedad con la concreta misión de 
garantía estatal de la ejecución del Derecho europeo por las Comunidades 
Autónomas. En apoyo de esta tesis, resultan fundamentales dos sentencias antes 
comentadas: por una parte, la 79/1992, porque, aunque anterior al 
pronunciamiento determinante de la crisis de la supletoriedad, fue dictada cuando 
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ya se había iniciado el giro jurisprudencial que desembocó en dicha crisis (no en 
vano, con cita expresa de las Sentencias 15/1989 y 147/1991, se reitera que el 
artículo 149.3 in fine de la Constitución no constituye una cláusula universal de 
atribución de competencias a favor del Estado) y, sobre todo, porque aborda 
específicamente el supuesto que se analiza, el de la garantía del cumplimiento del 
Derecho comunitario, para concluir afirmando la plena justificación de la 
posibilidad de que el Estado dicte normas innovadoras de carácter supletorio en 
este supuesto; y, por otra parte, la Sentencia 195/1998, toda vez que, si bien en 
ella no se menciona la supletoriedad, se contempla la aplicación de una ley del 
Estado, a pesar de su inconstitucionalidad por invasión competencial, hasta que la 
Comunidad Autónoma afectada materialice normativamente su respectiva 
competencia, atendiendo al conjunto de los intereses concurrentes, incluidos los 
derivados del plano europeo. 

 
Por lo demás, entre los autores defensores de la postura expuesta no hay 

unanimidad acerca de la utilización que debiera darse a la cláusula estudiada, en 
la medida en que los hay partidarios de que el Estado, cuando carezca de 
competencia, dicte con carácter supletorio normas de incorporación de directivas 
o complemento de reglamentos europeos para su aplicación cuando finalice el 
plazo de ejecución mientras la Comunidad Autónoma no desarrolle (de modo que 
se evite a priori la inobservancia del Derecho europeo por un comportamiento 
normativo omisivo), mientras que otros autores sostienen que la supletoriedad 
como garantía del ordenamiento comunitario ha de entrar en juego a posteriori, 
ante la inejecución autonómica de este ordenamiento, lo que a su vez permite 
distinguir entre quienes consideran bastante la mera inejecución –una vez 
finalizado el plazo fijado al respecto por la norma comunitaria- y quienes entienden 
necesario el inicio del procedimiento por incumplimiento –como mínimo, en su 
fase precontenciosa- para justificar el recurso a la normativa estatal supletoria. 

 
En todo caso, si es posible mantener posturas tan dispares (desde la 

negación de la operatividad de la cláusula final del artículo 149.3 de la 
Constitución como instrumento de garantía estatal del Derecho comunitario hasta 
la defensa de su generalización siempre que el Estado carezca de un título 
competencial habilitante para dictar normas de ejecución europea de aplicación 
directa), lo es porque, al no haberse acudido todavía a la supletoriedad con esta 
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finalidad garantista, falta un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que 
despeje cualquier duda. Y si se trata de un mecanismo de garantía que aún no ha 
sido empleado como tal, se debe, no solamente a la incertidumbre sobre su 
encaje constitucional a la vista de la jurisprudencia examinada, sino sobre todo a 
la existencia de otro mecanismo -hasta ahora- empleado preferentemente: como 
se ha visto, mediante el recurso a sus títulos competenciales horizontales, el 
Estado viene asumiendo las tareas normativas –de incorporación o desarrollo 
inmediato- que demanda el ordenamiento europeo, de tal manera que, al 
considerarse competente, no queda espacio para la cláusula de supletoriedad, 
cuyo empleo presupone el reconocimiento por el Estado de su incompetencia en 
la materia.  

 
Frente a esta situación, conviene señalar la que se plasma en la Ley 

32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio, en la que se establece, en acatamiento 
del mandato comunitario, un conjunto de principios sobre el cuidado de los 
animales y el cuadro de infracciones y sanciones que dota de eficacia jurídica a 
las obligaciones establecidas en la normativa europea e interna aplicable. En esta 
norma legal, a pesar de que la disposición final tercera invoca los títulos 
competenciales que dan cobertura a la totalidad de la norma (con cita de las 
reglas 13ª, 14ª y 16ª del artículo 149.1 de la Constitución, esto es, de la 
competencia exclusiva del Estado materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, Hacienda General así como 
bases y coordinación general de la sanidad y sanidad exterior), la disposición final 
quinta enumera varias previsiones que son aplicables “en tanto en cuanto las 
Comunidades Autónomas con competencia estatutariamente asumida en esta 
materia no dicten su propia normativa”. Por lo tanto, se da una situación peculiar 
habida cuenta de que se contempla el desplazamiento de tales previsiones de la 
ley estatal por las de las normas autonómicas que, en su caso, se dicten, aun 
cuando el Estado reconoce su competencia para dictar aquéllas. Es decir, en su 
literalidad, la Ley 32/2007 aúna dos de las técnicas estudiadas sobre unos 
mismos preceptos, que, por una parte, están amparados por títulos transversales 
y básicos del Estado y, por otra, son declarados de valor supletorio, en la medida 
en que su aplicabilidad cede ante la existencia de una normativa autonómica 
adoptada en ejercicio de competencias estatutarias (aunque, en realidad, sólo los 
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Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía mencionan expresamente la 
competencia sobre bienestar animal). 

 
Resulta oportuno terminar este apartado señalando que la Ley 34/2010, de 

5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras, 
prevé en su disposición transitoria segunda un régimen supletorio para las 
Comunidades Autónomas, aplicable en tanto éstas no creen sus propios órganos 
encargados de resolver los recursos en materia de contratación pública10. Esta 
previsión se justifica en la exposición de motivos en que “el Tribunal Constitucional 
expresamente ha admitido que el Estado legisle con carácter supletorio sobre 
materias de competencia autonómica en los supuestos en que se trate de 
incorporación al derecho interno de la normativa comunitaria”. Se trata, salvo 
error, de la primera invocación explícita en una norma estatal de la cláusula de 
supletoriedad desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, con el 
concreto objetivo de garantizar la articulación del sistema de recursos previsto en 
el Derecho comunitario en las Comunidades Autónomas hasta que éstas diseñen 
su propio modelo, para lo que se aduce en la parte expositiva la jurisprudencia 
constitucional sentada en la Sentencia 79/1992, aunque ésta no se cita 
expresamente. Como señalara el Consejo de Estado en el dictamen 499/2010, de 
29 de abril, sobre el anteproyecto de la referida ley, en dicha jurisprudencia 
encuentra su justificación el régimen transitorio previsto en la disposición de igual 
naturaleza y que tiene como finalidad tratar de garantizar el cumplimiento de las 
exigencias derivadas de la directiva comunitaria objeto de transposición; no en 
vano, dicho régimen “sólo entrará en juego en tanto las Comunidades Autónomas 
no creen el órgano de recurso o acuerden atribuir la competencia al órgano 
estatal”, de modo que “se respeta plenamente la potestad de autoorganización y 
únicamente se establece la aplicación de las reglas sobre objeto del recurso y 

                                            
10 Interesa reseñar que la referida previsión transitoria no ha sido polémica, como demuestra la 
tramitación parlamentaria del texto sin enmiendas al carácter supletorio. 
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procedimiento, garantizándose que las resoluciones dictadas en estos 
procedimientos sean susceptibles de recurso contencioso-administrativo”. 

 
d) Las Leyes de Armonización: artículo 150.3 
 
1. Otro de los elementos que se han invocado en ocasiones como vía de la 

que podría disponer el Estado para garantizar el cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea radica en la utilizabilidad de las Leyes de Armonización, a las que 
se refiere el artículo 150.3 de la Constitución. Dispone este precepto:  

 
“El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios 

para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, 
aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo 
exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría 
absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”. 

 
Se trata de una previsión que encuentra su antecedente en el artículo 19 

de la Constitución española de 1931 y cuyos orígenes se han puesto en conexión 
también con los artículos 117 de la Constitución italiana de 1947 y 72 de la Ley 
Fundamental de Bonn.  

 
En España, sin embargo, la virtualidad de este instrumento armonizador 

tropezó pronto con la experiencia del proyecto de la Ley Orgánica de 
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), y cualquier intento serio de 
utilizarlo debe tomar como punto de partida la doctrina sentada en la STC 
76/1983. 

 
2. Las declaraciones principales relativas a las Leyes de Armonización que 

recoge la citada Sentencia 76/1983 se encuentran en su fundamento jurídico 
tercero, del que pueden destacarse tres cuestiones. 

 
a) El aludido fundamento tercero comienza planteando si el carácter 

armonizador atribuido al proyecto se extiende a la totalidad de su contenido. En 
relación con ello, constata el Tribunal que tanto el Congreso como el Senado se 
pronunciaron positivamente sobre la necesidad de establecer los principios 
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necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades 
Autónomas en relación con determinadas materias; pero añade a continuación 
que, al cumplirse únicamente respecto a ellas el requisito establecido en el 
artículo 150.3 de la Constitución, el pretendido carácter armonizador no puede 
extenderse al resto de la ley, pese a la denominación asignada a ésta. Añade el 
Tribunal Constitucional que el Gobierno, en su comunicación a las Cortes, ya 
había señalado que convenía mantener la estructura y el contenido unitario de la 
ley en cuestión con el fin de presentar una ordenación global del proceso 
autonómico, pero que reconocía que dentro de la ley existían preceptos 
heterogéneos y que solo algunos de ellos tenían carácter armonizador en el 
sentido constitucional.  

 
Con ello, el Tribunal Constitucional mantiene que solo las materias 

respecto de las cuales se haya apreciado la necesidad de armonización estarán 
dotadas de carácter armonizador y podrán quedar amparadas, por tanto, por el 
artículo 150.3 de la Constitución; pero ello, sin perjuicio de que la presentación de 
una ordenación global y unitaria permita incorporar a una misma ley preceptos 
armonizadores y otros carentes de tal carácter. 

 
b) A continuación, se plantea el Tribunal la cuestión de si el legislador 

puede dictar Leyes de Armonización en el supuesto de que disponga de otros 
títulos específicos previstos en la Constitución para dictar la regulación legal de 
que se trate, a partir de las posibilidades ordinarias que tiene el legislador para 
establecer normas que se impongan a todas las Comunidades Autónomas, 
incluidas aquellas que gocen de mayor nivel de autonomía.  

 
En relación con ello, razona el Tribunal que el artículo 150.3 de la 

Constitución constituye una pieza dentro del sistema global de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, por ello, no puede 
ser interpretado aisladamente, sino en relación con el conjunto de normas que 
configuran dicho sistema. En este sentido, señala que el constituyente ha tenido 
ya presente el principio de unidad y los intereses generales de la nación al fijar las 
competencias estatales y que “es la imposibilidad de que el texto constitucional 
agote todos los supuestos lo que explica que la propia Constitución haya previsto 
la posibilidad de que el Estado incida en el ámbito competencial de las 
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Comunidades Autónomas, por razones de interés general, a través de la técnica 
armonizadora contenida en el art. 150.3”. Desde esta perspectiva, continúa, el 
artículo 150.3 constituye una norma de cierre del sistema, aplicable solo a 
aquellos supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces 
constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean 
suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general, pues en otro 
caso el interés que se pretende tutelar y que justificaría la utilización de la técnica 
armonizadora se confunde con el mismo interés general que ya fue tenido en 
cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En definitiva, las 
Leyes de Armonización vienen a complementar, no a suplantar, las demás 
previsiones constitucionales. 

 
Por ello, concluye el Tribunal que solamente en el caso de que el Estado 

no disponga de un título competencial específico que permita al legislador estatal 
dictar las normas que se quieren incluir en la Ley de Armonización (con el 
pretendido valor de imponerse a todas las Comunidades Autónomas), podrá –el 
Estado- dictar tales normas al amparo del artículo 150.3, si se dan los supuestos 
previstos en él.  

 
c) Por último, conviene destacar cómo el Tribunal Constitucional afirma  -en 

la misma fundamentación de la Sentencia 76/1983-, que la armonización puede 
afectar tanto a competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, como a 
competencias compartidas: “Si bien normalmente la armonización afectará a 
competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, no es contrario a la 
Constitución que las Leyes de armonización sean utilizadas cuando, en el caso de 
competencias compartidas, se aprecie que el sistema de distribución de 
competencias es insuficiente para evitar que la diversidad de disposiciones 
normativas de las Comunidades Autónomas produzca una desarmonía contraria 
al interés general de la nación”. 

 
3. En relación ya con la necesaria garantía del cumplimiento por España de 

sus obligaciones de transposición de normas comunitarias, decía el Consejo de 
Estado en el Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento 
español que no había que descartar la utilización –ordinaria y operativa- de la 
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técnica de las Leyes de Armonización, especialmente en aquellos casos en que, 
estando afectadas competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, la 
incidencia del ordenamiento comunitario hiciera necesaria la aprobación de una 
regulación uniforme y de general aplicación. En todo caso, se decía entonces, 
sería necesario regular en sede legal algunas especialidades procedimentales 
que debieran preceder a este tipo de leyes, en especial en lo relativo a la 
necesaria coordinación y previa audiencia a las Comunidades Autónomas. 
Incluso, en el dictamen nº 99/2009 (relativo al anteproyecto de Ley sobre libre 
acceso y ejercicio de las actividades de servicios, que daría lugar a la Ley 
17/2009), se sugería ponderar la conveniencia de utilizar este instrumento 
normativo. Conviene, pues, avanzar en las cuestiones que plantea su efectiva 
utilizabilidad. 

 
Es a partir del tenor literal del artículo 150.3 de la Constitución y de la 

doctrina constitucional en relación con él –que ha quedado esbozada- como ha de 
analizarse si las Leyes de Armonización pueden ser utilizadas como factor de 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea o como medio a 
disposición del Estado para evitar su incumplimiento, lo que permitirá detectar 
cuáles pueden ser los principales obstáculos que se opongan a tal servicio.  

 
a) El interés general en juego. El elemento habilitante –que permite dictar 

Leyes de Armonización- consistente en que “así lo exija el interés general” no 
parece que sea un obstáculo para la utilizabilidad de este instrumento, puesto que 
el riesgo de incumplimiento del Derecho de la Unión Europea o la garantía de su 
cumplimiento permiten apreciar la concurrencia del aludido interés general. 
Ciertamente, pueden suscitarse dudas acerca del momento concreto en que cabe 
afirmar que el interés general exige que se dicten Leyes de Armonización con esa 
finalidad de garantía (i. e., si antes de que se produzca o declare el 
incumplimiento o solo en un momento posterior); en cualquier caso, se trata de 
una cuestión que corresponde apreciar a las Cortes Generales por mayoría 
absoluta de cada Cámara (por cierto, a diferencia de lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 19 de la Constitución de 1931 –antecedente del actual 150.3-, 
en que se atribuía al Tribunal de Garantías Constitucionales “la apreciación previa 
de esta necesidad” –la recogida en aquel precepto-). 
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b) El contenido de las Leyes de Armonización. Una de las dificultades que 
ofrece la utilización de las Leyes de Armonización a los efectos ahora pretendidos 
–garantía de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea- radica en el 
contenido que la Constitución les atribuye: “Que establezcan los principios 
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades 
Autónomas”, inciso del que deben destacarse, al menos, tres aspectos. 

 
Por una parte, que el objeto de la armonización son “disposiciones 

normativas”; no por tanto actuaciones materiales u omisiones que puedan ser 
constitutivas de un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 

 
En segundo término, parece que la finalidad de armonizar disposiciones 

normativas no implica, en principio, que las disposiciones objeto de armonización 
hayan de ser preexistentes (aunque, en todo caso, la armonización no operará en 
el vacío). Dicho en otros términos, es claro que la armonización puede producirse 
“a posteriori”, es decir, cuando existen normas inarmónicas y el interés general 
exige que sean armonizadas; pero ni la Constitución ni la doctrina constitucional 
hasta ahora recaída excluyen que la armonización pueda realizarse “a priori”, esto 
es, antes de que determinadas disposiciones autonómicas hayan sido aprobadas. 
En este sentido, la previsibilidad –y aun la necesidad- de que se han de aprobar 
determinadas normas sobre una materia, en razón precisamente de una exigencia 
armonizadora impuesta por el Derecho de la Unión Europea (p. ej. por la 
existencia de una Directiva necesitada de normas de transposición), unido al 
interés general de que exista una armonía entre todas ellas –y, sobre todo, de 
todas ellas con el Derecho europeo- desde el mismo momento en que se 
aprueben o desde que expire el plazo que a tal efecto prevea el Derecho de la 
Unión, son razones que abogan por la posibilidad de una armonización “a priori” 
que, se insiste, no está excluida ni por el tenor del artículo 150.3 ni por la 
jurisprudencia constitucional existente en relación con dicho precepto –por lo 
demás, ciertamente limitada-. 

 
En fin, el contenido de estas leyes ha de ceñirse a los “principios” 

necesarios para armonizar, lo que puede verse como un obstáculo, en particular 
cuando se trata de incorporar directivas (rectius, de armonizar su incorporación) o 
de aprobar normas complementarias que permitan la aplicación de reglamentos. 
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Ciertamente, es difícil definir aquel concepto, como también determinar qué cabe 
bajo ese término de “principios”, para lo que podría ser de utilidad indagar el 
origen de la norma, conocer la interpretación que se ha dado a tal expresión en 
Derecho comparado –en normas análogas o similares a la del 150.3-, o tomar en 
consideración la finalidad perseguida –la armonización de disposiciones- como 
elemento fundamental de la interpretación del precepto; cuestión, en todo caso, 
que podrá analizarse en cada caso concreto. 

 
c) La existencia de otros cauces constitucionales. La utilizabilidad de las 

Leyes de Armonización encuentra, por último, un obstáculo en la doctrina 
constitucional sentada en la Sentencia 76/1983, en cuanto configura el artículo 
150.3 como una norma de cierre del sistema. En efecto, entiende el Tribunal 
Constitucional, como se ha visto, que solamente cuando el Estado no disponga de 
un título competencial específico que permita al legislador estatal dictar las 
normas que se pretenden incluir en la Ley de Armonización, podrá el Estado 
acudir a este instrumento de cierre del sistema. 

 
En consecuencia, si el análisis del artículo 149.1.3ª y de la jurisprudencia 

constitucional en torno al mismo conducen a la conclusión de que constituye un 
título competencial suficiente a los efectos pretendidos (en relación con la garantía 
del cumplimiento del Derecho europeo), o si bastan a tal efecto otros títulos 
competenciales horizontales (utilizados, de facto, con tal finalidad), las Leyes de 
Armonización no deberán ser utilizadas con ese objetivo, puesto que el Estado 
dispondría de otros cauces constitucionales suficientes para garantizar la armonía 
exigida por el interés general. 

 
Pero si se llegara a la conclusión de que la competencia estatal en materia 

de relaciones internacionales no le basta al Estado para garantizar el 
cumplimiento del Derecho comunitario, o si el Tribunal Constitucional vedara la 
utilización de ese y otros títulos competenciales y, en definitiva, si se llegara a la 
conclusión de que el Estado carece de otros cauces constitucionales al efecto, 
este obstáculo desaparecería. 

 
Ahora bien, junto a ello ha de observarse que, en determinados casos, los 

títulos competenciales estatales o los demás cauces constitucionales existentes 



                                                          - 123 - 

pueden ser suficientes para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea, pero pueden no serlo para garantizar la armonía exigida por el interés 
general –estatal-; así podría suceder en los casos en que, más allá de la 
armonización lograda a nivel europeo –por ejemplo a través de una directiva-, se 
entendiera que existe un interés general en que exista un grado mayor de 
armonización a nivel estatal –lo que podría verificarse a través, precisamente, de 
una Ley de Armonización-. No se olvide que el Tribunal Constitucional ha 
afirmado la posibilidad de utilizar este instrumento legislativo no solo en los casos 
de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, sino también en el 
caso de competencias compartidas entre éstas y el Estado.    

 
En relación con ello, cabe notar que el Derecho de la Unión Europea prevé 

en diversos ámbitos la aproximación de legislaciones y el TFUE se refiere en 
distintos artículos a la aproximación de disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas, así como a la adopción de “medidas de armonización” (así, p. ej., 
artículos 114 y ss., en el Capítulo 3 del Título VII, de la Tercera Parte del TFUE: 
“Aproximación de legislaciones”). Es notorio también que un elevado número de 
directivas utilizan el mismo término de “armonización” incluso en el título que les 
da nombre, para definir su objeto (como ocurría ya muchos años antes de que el 
constituyente decidiera designar las Leyes de Armonización con este expresivo 
término y, en cierta medida, con una finalidad análoga a la cumplida por las 
directivas en el ámbito europeo). 

 
Tiene pleno sentido, por tanto, que allí donde el Derecho de la Unión 

Europea impone la armonización, ésta pueda operarse, en el ámbito interno, por 
medio de las llamadas, precisamente, “Leyes de Armonización”, siempre que el 
legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de 
su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar aquella 
armonía; así podrá hacerse, en su caso, cuando se trate de competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas. Ciertamente, es admisible un 
desarrollo directo de las normas europeas por parte de las Comunidades 
Autónomas con competencia exclusiva en la materia de que se trate, con la 
consiguiente armonización de las legislaciones autonómicas respecto de las de 
los demás Estados miembros, directamente y sin intermediación del Estado. Pero 
las Leyes de Armonización pueden ser de utilidad, por una parte, para garantizar 
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la armonización legislativa exigida por el Derecho de la Unión, en todo el territorio 
nacional y mediante un único instrumento (lo que simplifica la obligación de 
informar sobre las medidas de transposición de una directiva, obligación cuyo 
incumplimiento tiene especial relevancia a la vista de lo previsto hoy en el artículo 
260.3 del TFUE). Por otra parte, es razonable que el nivel de armonización exigido 
por el interés general sea mayor cuanto menor sea el ámbito territorial afectado, 
de forma que la armonización exigida por el Derecho de la Unión Europea (para 
todos los Estados miembros) puede ser inferior al nivel de armonización que, en 
determinados casos, ámbitos o materias, se estime exigido por el interés general 
(a nivel estatal).  

 
e) El artículo 155 de la Constitución 
 
1. El artículo 155 de la Constitución recoge unos poderes del Estado, 

habitualmente calificados como extraordinarios, y previstos para supuestos de 
especial gravedad. Dados los objetivos del presente Informe, resulta necesaria 
una aproximación a este precepto, en cuanto referido a un mecanismo de 
reacción de que dispone el Estado ante determinados incumplimientos de sus 
obligaciones por parte de una Comunidad Autónoma; lo que ha de hacerse sin 
olvidar que su virtualidad como mecanismo de prevención puede derivar de su 
mera existencia o invocación, sin necesidad de que su aplicación llegue a 
consumarse. 

 
Dispone el artículo 155 de la Constitución: 
 
“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 

Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente 
gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al 
Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas 
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones 
o para la protección del mencionado interés general. 
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2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el 
Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades 
Autónomas”. 

 
El origen de este artículo se vincula al artículo 37 de la Ley Fundamental de 

Bonn11, en una opción del constituyente que se distancia de otras constituciones 
de Estados federales o regionales que preveían medidas más agresivas, como la 
suspensión o la disolución de órganos de los Estados federados o de las regiones 
(artículo 100 de la Constitución federal austriaca o artículo 126 de la Constitución 
italiana, entre otros). La proximidad con aquel artículo 37 de la Ley Fundamental 
de Bonn era todavía más clara en el texto del artículo 144 del Anteproyecto de 
Constitución, que tenía el siguiente tenor: “1. Si un Territorio Autónomo no 
cumpliera las obligaciones que la Constitución u otra ley le imponga respecto del 
Estado, el Gobierno, con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas 
necesarias para obligar al Territorio Autónomo al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior 
el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de los Territorios 
Autónomos”. 

 
Durante la tramitación parlamentaria se introdujeron algunos cambios, tanto 

en el presupuesto de hecho como en la consecuencia jurídica. Así, en relación 
con el primero, se incluyó el caso de actuación que atente gravemente contra el 
interés general de España y se suprimió la exigencia de que la obligación 
incumplida fuera “respecto del Estado”. En relación con la consecuencia jurídica, 
se introdujo la necesidad de requerimiento previo al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y la exigencia de mayoría absoluta del Senado en caso de que no fuera 
aquél atendido. 

 
El Tribunal Constitucional ha calificado la previsión del artículo 155 como 

“control extraordinario” (STC 6/1982, f. j. 7), o supuesto de “control excepcional” 
                                            
11 Dispone el mencionado artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn: “(1) Si un Land no 
cumpliere los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el 
Gobierno Federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes mediante la coerción federal. (2) Para la 
ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el 
derecho de impartir instrucciones a todos los Länder y a sus autoridades”. 
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(STC 27/1987, f. j. 9), precisando que “se trata de un medio extraordinario de 
coerción no apropiado para resolver los problemas normales que plantea la 
aplicación de nuevas normas en sustitución de otras antiguas” (STC 49/1988, f. j. 
31). Ello deja abierta la posibilidad de aplicar este precepto cuando se trata de 
problemas no “normales” (en relación también con la aplicación de normas 
aprobadas por la Unión Europea que han de incorporarse o aplicarse en el ámbito 
interno) o cuando no resultan eficaces los medios “ordinarios” de reacción ante las 
situaciones que constituyen su supuesto de hecho. A título de ejemplo, podría 
considerarse como “extraordinario” el supuesto de que España fuera condenada 
por el Tribunal de Justicia por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y 
que, ante la falta de ejecución de la sentencia, se impusiera al Reino de España 
una sanción económica consistente en suma a tanto alzado y multas coercitivas, 
sin que con ello se pusiera fin al incumplimiento por parte de la Comunidad 
Autónoma a la que fuera imputable aquel incumplimiento. 

 
2. El supuesto de hecho que recoge el repetido artículo 155 de la 

Constitución incluye dos situaciones, de las cuales interesa aquí, 
fundamentalmente, la primera, relativa al caso de que una Comunidad Autónoma 
“no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan”. 
Ciertamente, son imaginables casos de incumplimiento que pudieran constituir, 
también, una actuación que atentara gravemente contra el interés general de 
España; pero, en principio, este supuesto parece referirse más bien a otro tipo de 
patología jurídica distinto del que es objeto del presente Informe, por lo que se 
centrará la atención en el primero. 

 
Cabe notar, en primer término, que el artículo 155 de la Constitución se 

refiere al incumplimiento de obligaciones impuestas por la Constitución u otras 
leyes, lo que, al margen del alcance que se quiera dar a esta expresión (“otras 
leyes”), no parece constituir un obstáculo para su aplicabilidad en casos de 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, puesto que la Constitución y las 
leyes imponen su cumplimiento. Frente a ello, puede entenderse que el precepto 
se refiere exclusivamente a obligaciones directamente impuestas por la 
Constitución o por una ley, y no a obligaciones impuestas por otras normas, 
europeas o internas (estatales o autonómicas, de rango legal o reglamentario), 
aun cuando la Constitución y las leyes exijan de forma indirecta el cumplimiento 
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de tales obligaciones, al imponer el sometimiento de todos los poderes públicos al 
ordenamiento jurídico y, por tanto, a cualesquiera normas jurídicas integradas en 
él.  

 
Así las cosas, la posibilidad de utilizar el artículo 155 con la finalidad 

preventiva o reactiva de que aquí se trata quedaría reforzada con alguna previsión 
legal específica acerca de los supuestos a los que quiera atenderse. Por ejemplo, 
si se pretende aplicar el artículo 155 en los casos en que, dictada una sentencia 
condenatoria del artículo 260 del TFUE por parte del Tribunal de Justicia, 
persistiera el incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma (no obstante 
las sanciones impuestas al Estado), podría incorporarse esa específica obligación 
a una ley, para evitar cualquier duda interpretativa que pudiera suscitarse al 
respecto. 

 
Por otra parte, ha de subrayarse que, a diferencia de la redacción prevista 

en el Anteproyecto de Constitución, el artículo 155 no queda limitado al 
incumplimiento, por una Comunidad Autónoma, de obligaciones que la 
Constitución o las leyes le impongan “respecto del Estado”, por lo que quedan 
incluidos también los casos de incumplimiento de obligaciones respecto de la 
Unión Europea o respecto de particulares y, en general, respecto de cualesquiera 
entes públicos o privados. 

 
Cuestión distinta es que el mecanismo previsto en el repetido artículo 155 

sea idóneo para cualquier tipo de incumplimiento de obligaciones impuestas por la 
Constitución o las leyes. El carácter extraordinario que se le atribuye determina 
que no se considere adecuada su aplicación cuando se trata de incumplimientos 
“normales”, que pueden ser corregidos por medios “ordinarios” (lo que puede 
vincularse también al carácter “necesario” de las medidas que el precepto permite 
adoptar, como después se apuntará). Parece razonable, de este modo, que el 
ámbito propio del artículo 155 se ciña al de los incumplimientos que, por su 
gravedad o por su reiteración, hagan ineficaces o insuficientes otros mecanismos 
de control. 
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3. Verificado el incumplimiento que constituye el supuesto de hecho, se 
puede desencadenar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 155 de la 
Constitución, que se estructura en distintas fases. 

 
La primera de ellas consiste en la formulación de un requerimiento al 

Presidente de la Comunidad Autónoma, lo que supone dar a ésta la ocasión de 
evitar que el Gobierno adopte las medidas destinadas a obligarla al cumplimiento 
forzoso. En relación con ello ha afirmado el Tribunal Constitucional que la facultad 
de requerir “no puede considerarse atribuida al Gobierno únicamente en los 
supuestos previstos en el art. 155.1 de la Constitución y a los solos efectos de 
éste”, sino que el requerimiento “constituye un trámite previo posible -y en 
ocasiones necesario- siempre que el Gobierno tenga reconocida alguna facultad 
de reacción ante órganos jurisdiccionales” (STC 76/1983).  

 
De este modo, puede configurarse una fase previa –paralela, en algún 

aspecto, a la llamada “fase precontenciosa” en el Derecho de la Unión-, en la que 
puede haber “invitaciones” más o menos formales a poner fin al incumplimiento 
(del Derecho comunitario, en lo que aquí interesa), lo que culminaría, en su caso, 
con un requerimiento formal, motivado, en aplicación ya de lo previsto en el 
artículo 155 de la Constitución y con vistas a la ulterior adopción de las medidas 
en él previstas. Sobre la utilidad de este requerimiento previo en el concreto 
ámbito que ahora importa, la doctrina ha destacado que la única vez que se ha 
hecho uso del artículo 155 para requerir al Presidente de una Comunidad 
Autónoma, se trataba, precisamente, de imponer el cumplimiento de obligaciones 
derivadas del Derecho comunitario (con éxito, puesto que tan solo unos días 
después de aprobado el requerimiento en Consejo de Ministros, se alcanzó un 
acuerdo entre las partes que permitió el desbloqueo del desarme arancelario 
sobre el que versaba la cuestión). 

 
En caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno habrá de obtener 

la aprobación por mayoría absoluta del Senado, para poder adoptar las medidas 
orientadas a imponer a la Comunidad Autónoma el cumplimiento forzoso de las 
obligaciones vulneradas. A tal fin, prevé el artículo 189 del Reglamento del 
Senado (texto refundido aprobado por la Mesa del Senado el 3 de mayo de 1994) 
que el Gobierno presente ante el Presidente de la Cámara un escrito en el que se 
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manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la 
justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al Presidente 
de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta. Aunque 
no lo dice este precepto, parece razonable que también se justifique ante el 
Senado que concurre el presupuesto de hecho del artículo 155 de la Constitución 
(i. e., el incumplimiento de obligaciones o el atentado grave contra el interés 
general de España, en los términos allí previstos). Sí exige aquel artículo 189 que, 
por medio del Presidente del Senado, se requiera al Presidente de la Comunidad 
Autónoma para que remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere 
pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la 
representación a estos efectos. 

 
Obtenida, en su caso, la aprobación del Senado por mayoría absoluta, el 

Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad 
Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones desatendidas. El carácter 
“necesario” de las medidas parece excluir aquellas de las que se puede prescindir 
por existir otros medios “ordinarios” para obtener el cumplimiento, por parte de la 
Comunidad Autónoma, de la obligación desatendida. 

 
La tipología de medidas que pueden ser adoptadas es muy amplia y la 

opción por unas u otras dependerá de la situación concreta que se trate de 
solventar. En todo caso, no debe olvidarse que la finalidad consiste en “obligar a 
aquélla [a la Comunidad Autónoma] al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones” (o lograr la protección del interés general contra el que se hubiera 
atentado gravemente), lo que prima las medidas que no supongan una ejecución 
subsidiaria por parte del Estado, sino, más bien, una intimación o presión para que 
sea la propia Comunidad Autónoma la que cumpla; lo que –por conexión con los 
medios de ejecución forzosa que la Ley 30/1992 prevé para las Administraciones 
públicas- permite plantear la utilidad que, en este marco, podría tener la 
imposición de multas coercitivas a la Comunidad Autónoma incumplidora 
(cuestión sobre la que después se volverá). 

 
En fin, dispone el apartado 2 del artículo 155 de la Constitución que, para la 

ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, “el Gobierno podrá dar 
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, lo que, 



                                                          - 130 - 

ciertamente, facilitaría la ejecución de las multas coercitivas si llegaran éstas a 
imponerse (frente a las dificultades que se predican de otros mecanismos de 
repercusión, sobre la Comunidad Autónoma incumplidora, de las multas 
coercitivas impuestas al Estado en virtud de una sentencia del artículo 260 del 
TFUE). Nótese, en relación con ello, que las instrucciones puede dirigirlas el 
Gobierno no solo a las autoridades de la Comunidad Autónoma incumplidora, sino 
a las autoridades de todas las Comunidades Autónomas, tal y como resulta del 
tenor del propio artículo 155.2 (y se recogía ya en sus antecedentes, tanto en el 
artículo 144 del Anteproyecto de Constitución, como también, con claridad, en el 
artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn). 

 
Teniendo en cuenta la consecuencia jurídica prevista en este artículo 155 y 

las medidas a que su aplicación puede dar lugar, los incumplimientos frente a los 
que este artículo sería eficaz podrían referirse a supuestos de actuaciones 
autonómicas contrarias al Derecho de la Unión Europea o de omisiones 
vulneradoras del mismo; también podría resultar operativo el artículo 155 para 
lograr la aprobación o derogación de normas, exigidas –una u otra- por el Derecho 
europeo; en cambio, suscita más dudas cuando el incumplimiento deriva de una 
ley autonómica (aprobada en contra del Derecho de la Unión o bien no aprobada 
o no derogada frente a lo exigido por éste). 

 
4. A partir de todo lo anterior, puede suscitarse una reflexión sobre la 

utilidad que el artículo 155 de la Constitución puede tener en casos, ciertamente 
“extraordinarios”, en que España fuera condenada por el Tribunal de Justicia, 
como consecuencia del incumplimiento del Derecho de la Unión (fuera tras una 
sentencia declarativa del incumplimiento o bien tras una sentencia que impusiera 
al Reino de España una sanción económica o multas coercitivas), cuando el 
incumplimiento fuera claramente imputable a una concreta Comunidad Autónoma 
que, sin embargo, persistiera en el incumplimiento, y que incluso lo mantuviera 
después de impuesta la correspondiente sanción económica de suma a tanto 
alzado o multas coercitivas al Reino de España. 

 
Merece particular atención la posibilidad de que las medidas adoptadas 

para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de las 
obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea consistieran en la 
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imposición de multas coercitivas. De este modo, el Estado podría repercutir frente 
a la Comunidad Autónoma incumplidora el coste de la suma a tanto alzado y de 
las multas coercitivas impuestas a aquél desde la Unión Europea, o incluso 
presionar para lograr ese cumplimiento más allá de la simple repercusión. Se trata 
de un tipo de medidas –las multas coercitivas- menos invasoras de su autonomía, 
en la medida en que la Comunidad Autónoma mantendría, en última instancia, la 
decisión sobre el cómo y el cuándo del cumplimiento del Derecho de la Unión, si 
bien tendría que soportar –como el Estado ante la Unión Europea- las 
consecuencias perjudiciales derivadas de su situación de incumplimiento. 

 
Naturalmente, todo ello ha de entenderse articulado con la garantía que 

supone la intervención del Senado, por mayoría absoluta, y quedar respaldado 
por la posibilidad de recabar, en su caso, la tutela del Tribunal Constitucional si la 
Comunidad Autónoma considera que no concurre el supuesto de hecho previsto 
en el artículo 155 de la Constitución (por ejemplo, por entender que el 
incumplimiento no es imputable a ella) o que no se respetan escrupulosamente 
las previsiones de ese precepto constitucional. 

 
f) Otros mecanismos: procedimientos ante el Tribunal Constitucional y la 

jurisdicción contencioso-administrativa 
 
1. Este último epígrafe está consagrado al examen de la función preventiva 

del incumplimiento autonómico del Derecho de la Unión Europea que pueden 
desempeñar determinados mecanismos de impugnación ante el Tribunal 
Constitucional o la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 
No siendo este el lugar adecuado para estudiar el papel del juez español 

como juez europeo –sobre el que sí se reflexionó, en cambio, en el Informe sobre 
la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español-, conviene recalcar 
que la procedencia de inaplicar en vía judicial, en el marco de un litigio concreto, 
una norma interna ante su contradicción con otra comunitaria (al amparo de la 
conocida como doctrina Simmenthal, sentada por el Tribunal de Justicia en 
Sentencia de 9 de marzo de 1978), no cumple una verdadera misión preventiva a 
los efectos que interesan en este estudio, sin menoscabar la indudable 
trascendencia que la referida doctrina tiene para garantizar la eficacia y primacía 
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del ordenamiento europeo. Y ello por cuanto el cumplimiento por el juez nacional 
de su obligación de inaplicar toda disposición interna contraria al Derecho 
comunitario evita la vulneración de éste en el caso concreto (incluso en todos los 
casos, de interpretarse en sede judicial siempre en el mismo sentido la existencia 
de la contradicción), pero solo se satisfacen las exigencias del principio de 
seguridad jurídica (el cual implica el deber de los Estados miembros de eliminar 
situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho 
nacional incompatibles con el europeo, según ha declarado el Tribunal de Justicia 
en la Sentencia de 4 de abril de 1974, asunto Comisión/Francia) cuando se 
procede a la depuración del ordenamiento. Así, en el supuesto de una norma 
autonómica que no se compadece adecuadamente con una disposición 
comunitaria, el hecho de que se inaplique la primera en beneficio de la segunda, 
aunque así sea en todos los casos, no impide que el Reino de España pueda ser 
condenado en un procedimiento por incumplimiento con motivo de la pervivencia, 
con la eficacia que se presume, de dicha norma autonómica. 

 
Por lo tanto, el objetivo de estas líneas consiste en examinar la virtualidad 

preventiva de infracciones del ordenamiento europeo que puede predicarse de los 
mecanismos de impugnación por el Estado de disposiciones de cualquier rango, 
resoluciones u omisiones de las Comunidades Autónomas, con el fin de dilucidar 
en qué medida tales mecanismos permiten -en los dos planos, el normativo y el 
ejecutivo- expulsar de la realidad jurídica las normas o actos en los que se 
concreta la infracción o colmar la inactividad autonómica contraria al Derecho 
comunitario. 

 
2. Empezando por los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, hay 

que referirse a los siguientes: 
 
a) El recurso de inconstitucionalidad: Se infiere del artículo 153 de la 

Constitución que el recurso de inconstitucionalidad es el primer instrumento para 
controlar la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, a través del 
examen de la constitucionalidad de las normas autonómicas con fuerza de ley 
(función que también puede desempeñar el Tribunal Constitucional al resolver las 
cuestiones de inconstitucionalidad relativas a tales normas, incluso al 
autocuestionarse la inconstitucionalidad de las mismas a partir de recursos de 



                                                          - 133 - 

amparo o conflictos en defensa de la autonomía local, si bien en estos casos no 
puede hablarse propiamente de mecanismos en manos del Estado). 

 
Lo primero que debe hacerse notar es que el recurso de 

inconstitucionalidad solo puede cumplir una función preventiva si la 
incompatibilidad entre la disposición autonómica y la europea va acompañada de 
una contradicción de trasfondo constitucional. A este respecto, resulta preciso 
subrayar que, de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 28/1991, de 14 de febrero, la vinculación al 
ordenamiento comunitario del Reino de España, a partir de la fecha de su 
adhesión, no significa que “se haya dotado a las normas del Derecho comunitario 
europeo de rango y fuerza constitucionales” ni que la eventual infracción de dichas 
normas por una disposición española entrañe necesariamente a la vez una 
conculcación del artículo 93 de la Constitución; por consiguiente, al no integrar el 
Derecho de la Unión Europea el canon de constitucionalidad, la vulneración de 
éste ha de ser considerado un “puro problema de selección del Derecho aplicable 
al caso concreto” ajeno a la constitucionalidad de la ley en cuestión. 

 
Ahora bien, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya descartado 

considerar que las leyes infractoras del Derecho comunitario adolecen de un vicio 
de inconstitucionalidad indirecta, en la medida en que vulneran disposiciones que 
la Constitución (artículos 93 y 96) obliga a observar que, en cambio, sí ha admitido 
la inconstitucionalidad indirecta derivada de la violación de una ley básica por otra 
autonómica. Así, como se pone de relieve, entre otras, en la Sentencia 178/2006, 
de 6 de junio, en los supuestos de inconstitucionalidad indirecta o mediata, se 
analiza si el precepto estatal que se esgrime como parámetro de control tiene o no 
naturaleza básica, para analizar a continuación, en el caso de respuesta 
afirmativa, si entra en contradicción con el mismo el artículo impugnado, lo que 
determinaría su inconstitucionalidad y consiguiente nulidad. 

 
De lo expuesto se colige que el Estado no puede fundar un recurso de 

inconstitucionalidad contra una norma autonómica con fuerza de ley en la 
inobservancia del ordenamiento europeo, sino que ha de hacerlo, en su caso, en 
la violación directa de la Constitución o de la ley básica a la que la norma 
autonómica ha de sujetarse. Esta última posibilidad convierte al recurso de 
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inconstitucionalidad en una vía útil para impugnar normas autonómicas de rango 
legal contrarias al Derecho de la Unión Europea, en la medida en que, como se ha 
visto, es frecuente que el Estado incorpore las directivas con invocación de títulos 
competenciales sobre legislación básica. De esta manera, cuando una ley 
autonómica vulnere una directiva comunitaria y la normativa estatal básica de 
transposición de la misma (lo que, en hipótesis, no es difícil que ocurra 
simultáneamente dada la estrecha relación entre ambos textos), el Estado puede 
recurrir aquélla ante el Tribunal Constitucional, aunque tenga que limitarse a 
alegar la conculcación de la normativa básica, determinante de un vicio de 
inconstitucionalidad indirecta apreciado como tal por la jurisprudencia 
constitucional. Por el contrario, si la violación del Derecho comunitario por una ley 
autonómica no conlleva al mismo tiempo la de la Constitución o la legislación 
básica estatal, la doctrina derivada de la Sentencia 28/1991 citada veda la 
utilización del recurso de inconstitucionalidad.  

 
Por otra parte, tampoco resulta posible el planteamiento de este recurso 

fundado exclusivamente en la inexistencia de una actividad legislativa por parte de 
la Comunidad Autónoma, cuando dicha actividad venga exigida por el 
ordenamiento europeo. Dejando al margen las dudas que suscita el control 
constitucional de las omisiones legislativas a la vista del tenor del artículo 161.1 a) 
de la Constitución, que circunscribe dicho control a las “leyes y disposiciones 
normativas con fuerza de ley”, lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha 
señalado tempranamente que la inconstitucionalidad de una norma por omisión 
sólo puede entenderse producida cuando es la propia Constitución la que impone 
al legislador la necesidad de integrar su texto en aspectos no contemplados por la 
norma cuestionada (Sentencia 24/1982, de 13 de mayo). En consecuencia, la falta 
de adaptación por una Comunidad Autónoma de su ordenamiento al europeo 
tiene difícil encaje en la inconstitucionalidad por omisión, tal y como ha sido 
concebida en la resolución mencionada y otras posteriores (como las Sentencias 
31/1994, de 28 de noviembre, 164/2001, de 11 de julio, y 222/2006, de 6 de julio), 
teniendo en cuenta que, si no ha sido aceptada jurisprudencialmente la categoría 
de la inconstitucionalidad indirecta para las leyes contrarias al Derecho 
comunitario, no parece previsible que pudiera serlo para las omisiones legislativas 
derivadas de exigencias del ordenamiento europeo. 
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b) Los conflictos de competencia: Dispone el artículo 61.1 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) que 
”pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las 
disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los 
órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, 
resoluciones o actos”. No obstante la amplitud con la que dicho precepto concibe 
el objeto de este instrumento, cuando la competencia controvertida hubiera sido 
atribuida por una norma con rango de ley, el conflicto ha de tramitarse como 
recurso de inconstitucionalidad (artículo 67 de la LOTC). 

 
De los dos tipos de conflictos de competencia, los positivos, en cuanto 

permiten resolver las controversias que surjan entre el Estado y una Comunidad 
Autónoma en relación con el ejercicio de una competencia, pueden ser utilizados 
por el primero para impugnar disposiciones infralegales o resoluciones 
autonómicas en cuyo dictado se hayan invadido competencias estatales. Por lo 
tanto, los supuestos en los que el Estado puede valerse del conflicto positivo para 
garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea frente a acciones 
autonómicas es limitado, pues la utilización de esta vía presupone que el 
reglamento o acto de la Comunidad Autónoma, además de infringir el Derecho 
comunitario, ha de haber sido adoptado sin cobertura competencial. En este 
sentido, las oportunidades que brinda el conflicto positivo son más restringidas 
que las del recurso de inconstitucionalidad, toda vez que éste puede accionarse 
frente a incumplimientos -legales- del ordenamiento europeo acompañados de 
una contradicción constitucional directa o indirecta (por vulneración de la 
legislación básica), mientras que aquél sólo habilita la reacción frente a 
incumplimientos -reglamentarios o ejecutivos- del ordenamiento europeo 
cometidos a su vez en infracción, no de cualquier previsión constitucional, sino en 
particular del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas dimanante del bloque de constitucionalidad. A contrario, cualquier 
inobservancia del Derecho de la Unión Europea derivada de una disposición 
reglamentaria o resolución administrativa adoptada por una Comunidad Autónoma 
en el marco de sus competencias no resultaría atacable por la vía del conflicto 
positivo. 

 



                                                          - 136 - 

Por lo que atañe a los conflictos negativos, los artículos 71 y 72 de la LOTC 
regulan una modalidad (distinta a aquella en cuyo origen se sitúa la negativa de 
las Administraciones central y autonómica a resolver una pretensión de cualquier 
persona física o jurídica, prevista en el artículo 68 de la misma ley) en la que es el 
Estado, a través del Gobierno, el que requiere al órgano ejecutivo superior de la 
Comunidad Autónoma para que ésta ejercite una competencia que le 
corresponde, de modo que, de ser desatendido tal requerimiento en el plazo de un 
mes, quedaría expedito el planteamiento del conflicto. La referida modalidad 
podría ser el cauce adecuado para fiscalizar omisiones autonómicas de carácter 
no legislativo que fueran constitutivas de infracción del ordenamiento europeo, al 
habilitar al Estado para instar a la Comunidad Autónoma a dictar el reglamento o 
la resolución que demandare el Derecho comunitario en el ámbito de las 
competencias asumidas estatutariamente por esta última. 

 
c) Las impugnaciones al amparo del artículo 161.2 de la Constitución: Este 

precepto constitucional, desarrollado por el Título V de la LOTC, prevé que “el 
Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”. Se 
trata de un mecanismo al que solo puede acudir el Estado, que conlleva la 
suspensión automática de la disposición o resolución recurrida durante un periodo 
de hasta cinco meses, y cuyo alcance ha sido delimitado por el Tribunal 
Constitucional señalando: primero, que ha de fundarse en motivos distintos del 
reparto competencial, ya que en tal caso sería el conflicto de competencia la vía 
procesal adecuada para su resolución; y, segundo, que las supuestas 
vulneraciones en que se basa la impugnación deben versar sobre materia 
constitucional y no meramente legal (Sentencia 64/1990, de 5 de abril). 

 
En atención a esta delimitación, cabe reconocer la utilidad del instrumento 

analizado frente a incumplimientos autonómicos del ordenamiento comunitario 
concretados en disposiciones reglamentarias o actos que incurran igualmente en 
un vicio de inconstitucionalidad ajeno al sistema de distribución vertical de 
competencias. Cabe preguntarse si este vicio puede ser de inconstitucionalidad 
indirecta por infracción de la legislación básica estatal (al igual que sucede en los 
recursos de inconstitucionalidad), lo que, salvo error, no ha sido dilucidado 
expresamente por el Tribunal Constitucional, si bien para tal supuesto (el de un 
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reglamento o un acto autonómico que conculca el Derecho de la Unión Europea al 
mismo tiempo que la normativa básica, aunque no directamente la Constitución) 
parece más apropiada la vía contencioso-administrativa. 

 
De la exposición realizada se desprende que los procedimientos en sede 

constitucional pueden cumplir una función limitada a la hora de prevenir las 
infracciones autonómicas del Derecho de la Unión Europea, dado que no han sido 
concebidos con esta finalidad y el Tribunal Constitucional ha rechazado su 
extensión por vía interpretativa a la garantía del ordenamiento comunitario, 
descartando emplear éste como parámetro de enjuiciamiento. La consecuencia es 
que la operatividad -a los fines que aquí interesan- de las vías estudiadas está 
condicionada a la coexistencia de tachas a dos niveles, el europeo y el 
constitucional, de modo que, cuando concurren, tales vías permiten, con el 
objetivo de salvaguardar la Constitución (o eventualmente la legislación básica), 
expulsar de la realidad jurídica disposiciones normativas o resoluciones de las 
Comunidades Autónomas que vulneran también el Derecho comunitario. 

 
Ahora bien, incluso en los supuestos en los que se reconoce la virtualidad 

preventiva de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, ha de llamarse la 
atención sobre la existencia de plazos perentorios, que impiden su activación si el 
Estado no detecta la vulneración del Derecho de la Unión Europea en un primer 
momento, sino a raíz de la carta de emplazamiento remitida por la Comisión 
Europea. En efecto, el recurso de inconstitucionalidad ha de interponerse en el 
plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma de rango legal 
impugnada, ampliable a nueve si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación 
entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma 
(artículo 33 de la LOTC); el Estado tiene un plazo de dos meses para plantear 
directamente el conflicto positivo de competencia o para requerir a la Comunidad 
Autónoma para que derogue o anule la disposición o acto que considera causante 
del conflicto (artículo 62 de la LOTC), de tal forma que, en este segundo caso, 
puede recurrir a dicha vía dentro del mes siguiente a la notificación del rechazo 
del requerimiento por la Comunidad Autónoma o al término del plazo de un mes 
que ésta tiene para atenderlo (artículo 63 de la LOTC); y, finalmente, la 
impugnación del artículo 161.2 de la Constitución debe realizarse en el plazo de 
dos meses a partir de la fecha de publicación de la disposición normativa sin 
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fuerza de ley o la resolución autonómica o, en defecto de publicación, desde que 
llegare a conocimiento del Gobierno (artículo 76 de la LOTC). 

 
Ello supone que, si transcurridos tales plazos, el Estado sospecha que se 

ha producido una infracción autonómica del Derecho de la Unión Europea, al 
abrirse un procedimiento por incumplimiento, o tiene la certeza de que así ha sido, 
ante la condena impuesta por el Tribunal de Justicia, no podrá acudir a los 
procedimientos ante el Tribunal Constitucional, siquiera en los supuestos 
restringidos en los que podrían haber desplegado una función garantista del 
ordenamiento comunitario. Así, por ejemplo, si el Estado incorporase una directiva 
al amparo de una competencia de legislación básica y una Comunidad Autónoma 
la desarrollase mediante una disposición de rango legal que infringiese alguna 
previsión de las normas europea y estatal (lo que, según la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, determinaría la inconstitucionalidad indirecta de la 
disposición autonómica por la infracción, no de la primera, sino de la segunda), en 
el caso de que en el plazo de tres meses no se advirtiese la contradicción -o, 
incluso, de que no se apreciase su existencia por el Estado-, ni el inicio de la fase 
precontenciosa del procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni su terminación en virtud 
de resolución condenatoria del Reino de España, reabrirían el plazo para la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad. 

 
Como excepción, los conflictos negativos de competencia de los artículos 

71 y 72 de la LOTC deben plantearse en el plazo de un mes desde que fuera 
desatendido el requerimiento del Gobierno para que la Comunidad Autónoma 
concernida ejercite una competencia que le corresponde, si bien no existe un 
límite temporal para dirigir dicho requerimiento. Ello significa que en el caso de la 
omisión de reglamentos o actos cuya adopción competa a una Comunidad 
Autónoma, el Estado sí puede poner en marcha la vía del conflicto negativo, 
previo requerimiento, cuando deduzca las consecuencias infractoras del Derecho 
comunitario de la tramitación de un procedimiento por incumplimiento. 

 
Por lo demás, cabe preguntarse si, con independencia de los problemas 

procesales apuntados, las vías en sede constitucional son adecuadas para 
prevenir la infracción autonómica del Derecho comunitario, dada la carga de 
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trabajo que ya soporta el Tribunal Constitucional y que se refleja en los tiempos 
que invierte en dictar sentencia, máxime si tuviera que acudirse a tales vías una 
vez condenado el Reino de España como consecuencia de tal infracción, lo que 
demandaría una solución expeditiva para evitar el procedimiento del artículo 260 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
3. Al margen de las vías ante el Tribunal Constitucional que quedan 

reseñadas, si el Estado entiende que un acto o disposición (de rango infralegal) de 
una Comunidad Autónoma es contrario al Derecho de la Unión Europea, ha de 
acudir, como regla general, a la vía contencioso-administrativa, puesto que el 
principio de autonomía impide que pueda revocar o anular, en vía administrativa, 
el acto o disposición autonómica. Más difícil será que el Estado pueda obtener, en 
esa vía contencioso-administrativa, una sentencia que ponga fin a la inactividad 
de la Administración autonómica cuando se trate de una omisión vulneradora del 
Derecho de la Unión Europea.  

 
Como fase previa a la interposición del recurso, dispone el artículo 44 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (LJCA) que, cuando una Administración vaya a interponer recurso 
contencioso-administrativo contra otra, “podrá requerirla previamente para que 
derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada”. Dicho requerimiento 
debe dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la 
disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos 
meses (contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración 
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad).  

 
Se trata de una reacción puramente administrativa, que no contraría el 

principio de autonomía, puesto que la decisión sigue en manos de la 
Administración competente, de modo que el requerimiento se entenderá 
rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contesta, 
pero que se articula como fase previa al ejercicio de una acción contencioso-
administrativa. 
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A partir de ese momento, conviene distinguir el supuesto de impugnación 
de actos o disposiciones de aquél en que se aprecia que es la inactividad de la 
Administración autonómica la que supone un incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea. 

 
a) En caso de que la Administración del Estado pretenda impugnar un acto 

o disposición dictado por una Comunidad Autónoma, ha de empezar por hacerse 
una referencia a la legitimación que a tal efecto pueda ostentar la Administración 
del Estado. Ciertamente, la legitimación reconocida a la Administración del Estado 
es más amplia que la reconocida a las administraciones autonómicas en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(LJCA), puesto que su artículo 19.1.d) reconoce legitimación a las 
administraciones de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y 
disposiciones “que afecten al ámbito de su autonomía”, mientras que el artículo 
19.1.c) la reconoce a la Administración del Estado, para impugnar los actos y 
disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas, “cuando 
ostente un derecho o interés legítimo”, lo que algunos autores han visto como una 
legitimación más amplia, incluso en defensa de la legalidad y sin necesidad de 
invocar una invasión de las competencias estatales. En todo caso, la cuestión se 
presta a distintas interpretaciones, si bien no debe olvidarse, en relación con ello, 
la función de garantía del cumplimiento del Derecho europeo que al Estado 
corresponde de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.  

 
En relación con la impugnación de normas reglamentarias contrarias al 

Derecho de la Unión Europea, el Tribunal Supremo ha estimado en numerosas 
ocasiones que “no sólo puede inaplicarlas, sino también anularlas” (STS de 14 de 
octubre de 2004, en la que se citan otras resoluciones declarativas de la nulidad 
de normas reglamentarias estatales en razón de su oposición al Derecho 
comunitario). Como se decía en el Informe del Consejo de Estado sobre la 
inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español, se pronuncia en el 
mismo sentido la STS de 17 de junio de 2003, que justifica la declaración de 
nulidad de reglamentos por incompatibilidad con el Derecho comunitario tomando 
como punto de partida el control de la potestad reglamentaria (atribuido en general 
a los Tribunales por el artículo 106 de la Constitución), plasmado en la facultad de 
anular las disposiciones generales que incurrieran en cualquier infracción del 
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ordenamiento jurídico (conferida en particular a la jurisdicción contencioso-
administrativa por el artículo 70.2 de la LJCA). De esta forma, “la infracción de las 
normas de Derecho comunitario europeo, en virtud del principio de primacía de 
éste sobre el derecho interno, constituye una de las infracciones del ordenamiento 
jurídico en que pueden incurrir dichas disposiciones, como acredita el hecho de 
que figure entre los motivos en que puede fundarse el recurso de casación con 
arreglo al artículo 86.4 de la Ley de la Jurisdicción”, lo que lleva aparejada la 
declaración de nulidad.  

 
El principal problema que puede encontrar la utilidad de esta vía a efectos 

de que el Estado pueda reaccionar ante un acto o disposición que considera 
contrario al Derecho de la Unión Europea (o pueda prevenir una declaración de 
incumplimiento por el Tribunal de Justicia) radica en la brevedad de los plazos 
para el ejercicio de la acción, limitado, como regla general, a dos meses. En 
efecto, dispone el artículo 46 de la LJCA que, en los litigios entre 
Administraciones, “el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa”; no obstante, 
precisa a continuación que, cuando hubiera precedido el requerimiento regulado 
en el artículo 44 (a que se ha hecho referencia), el plazo se contará desde el día 
siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se 
entienda presuntamente rechazado. 

 
La situación será distinta en función de que se trate de un acto o 

disposición autonómica que vulnere el Derecho europeo preexistente o de la 
aprobación de una norma europea que determine que actos o disposiciones 
autonómicos preexistentes pasen a ser contrarios al Derecho europeo. En el 
primer caso, la Administración del Estado podrá reaccionar en plazo y proceder a 
la impugnación en vía contenciosa del acto o disposición que nace, ya en su 
origen, contrario a Derecho. En cambio, si se trata de una disposición autonómica 
preexistente, no podrá ser directamente impugnada cuando, con posterioridad, se 
aprueba la norma europea (en tales casos, más bien debería promover el Estado 
una actuación positiva de la Administración autonómica, orientada a la 
modificación o derogación de la norma en cuestión); no obstante, el obstáculo del 
plazo podría salvarse por la vía del recurso indirecto, esto es, mediante la 
impugnación de actos dictados en aplicación de esa disposición general 
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(preexistente), fundada en que tal disposición no es conforme a Derecho (en 
concreto, por vulnerar el Derecho europeo). 

 
b) La reacción ante una omisión de la Administración autonómica que 

resulte contraria al Derecho de la Unión Europea resulta más compleja. Sabido es 
que la LJCA admite el recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de 
la Administración; pero la regulación que de tal supuesto contiene el artículo 29 de 
la LJCA no sirve a los fines de que aquí se trata. Dispone el citado artículo 29:  

 
“1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no 

precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio 
administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o 
varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar 
de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres 
meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado 
cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los 
interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la 
inactividad de la Administración. 

2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los 
afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes 
desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-
administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el 
artículo 78”. 

 
Como puede apreciarse, los supuestos contemplados en el artículo 

transcrito no contemplan la posibilidad de que el Estado reaccione por esta vía 
frente a una omisión de la Administración autonómica que sea contraria al 
Derecho de la Unión Europea. Cabría plantear, a partir de ello, la posibilidad de 
una modificación de la LJCA en este punto y a los efectos indicados. 

 
En suma, a partir de todo lo anterior, y en relación con las posibilidades de 

reacción de la Administración del Estado frente a actos o disposiciones 
autonómicas contrarias al Derecho de la Unión Europea, ha de distinguirse entre 
dos momentos, en función de que se haya producido o no una declaración de 
incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia. 
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Mientras no exista declaración de incumplimiento, el Estado podrá advertir 

a la Administración autonómica (mediante requerimientos, comunicaciones, 
advertencias, invitaciones…) acerca de lo que considera una vulneración del 
ordenamiento europeo; pero la decisión última acerca del mantenimiento de un 
acto o disposición, o de llevar o no a cabo determinada actuación, corresponderá 
a la Comunidad Autónoma en cuanto se trate de materia de su competencia; 
ciertamente, cuando el incumplimiento sea patente, lo normal será que esos 
medios, puramente administrativos, resulten operativos. En todo caso, la decisión 
adoptada por la Comunidad Autónoma sólo podrá quedar revocada o anulada 
mediante el ejercicio de la acción contencioso-administrativa, por exigencia del 
principio de autonomía, sin que pueda imponerse sobre ella el parecer de la 
Administración del Estado (por muy fundada que esté la tesis estatal sobre la 
existencia de incumplimiento); debe prevalecer, en definitiva, el parecer o la 
decisión de la Comunidad Autónoma en la materia de su competencia. 

 
La situación ha de ser diferente a partir del momento en el que se haya 

producido una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia. En 
tal caso, ha de notarse que el Reino de España se encontrará ya en situación de 
incumplimiento y con la posibilidad de ser condenado con la imposición de las 
correspondientes sanciones y multas coercitivas. En esa situación, no es eficaz la 
vía del recurso contencioso-administrativo: por una parte, porque la duración 
habitual de los procesos judiciales no permite ser muy optimista acerca de la 
rápida corrección de la situación de incumplimiento; por otra, porque existiendo ya 
una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia, debería la 
Administración autonómica poner fin a tal situación, sin que sea necesario obtener 
previamente una declaración judicial de un tribunal interno. En fin, si se entiende 
que, a partir de la declaración de incumplimiento entra en juego el concepto de 
“garantía de cumplimiento” (y, por tanto, la competencia estatal sobre la base del 
artículo 149.1.3ª de  la Constitución), el Estado dispondrá de medios más rápidos 
y eficaces para restaurar la legalidad europea vulnerada, sin quebranto ya del 
principio de autonomía (en la medida en que se movería ya en el ámbito de su 
propia competencia), y sin necesidad de acudir a la vía judicial contencioso-
administrativa. 
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En relación con ello, conviene hacer constar que no existe ningún 
mecanismo en vía administrativa que permita al Estado reaccionar frente a 
infracciones autonómicas del Derecho de la Unión Europea mediante la técnica 
revisora; pero ha de llamarse la atención sobre el hecho de que tampoco existe un 
cauce específico para que el Estado o las Comunidades Autónomas puedan 
revisar sus respectivos actos favorables cuya anulación venga exigida por una 
decisión de la Unión Europea, salvo que estén incursos en un vicio de nulidad de 
pleno derecho; en caso contrario, deben acudir a la declaración de lesividad y 
ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, vía que no es 
precisamente rápida y cuyo plazo de ejercicio se limita a cuatro años. Al 
analizarse esta cuestión en el Informe sobre la inserción del Derecho europeo en 
el ordenamiento español, se expuso la conveniencia de “prever un mecanismo 
que posibilitara con carácter general la revocación de actos firmes cuando la 
misma viniese impuesta por una decisión o sentencia comunitaria. Este 
mecanismo, que podría incluirse en un apartado del artículo 102 de la Ley 
30/1992, no supone alteración alguna de la teoría sobre la invalidez de los actos 
administrativos, pues no se basa en el carácter nulo o anulable de la resolución 
cuya expulsión del mundo jurídico se pretende, sino en la circunstancia de que 
dicha expulsión es necesaria para dar cumplimiento a una decisión de la Comisión 
o una sentencia del Tribunal de Justicia”. 

 
Ante la ausencia de un instrumento de tales características, si el Reino de 

España fuera condenado por un acto firme declarativo de derechos dictado por 
una Comunidad Autónoma, vulnerando el ordenamiento europeo pero sin incurrir 
en causa de nulidad absoluta, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma autora del 
acto podrían revocar el acto en cuestión, de forma que la Administración 
concernida no tendría más salida que la declaración de lesividad, si no han 
transcurrido más de cuatro años desde que dictó el acto, o la expropiación del 
derecho reconocido, en caso contrario. 

 
2. La prevención en el ámbito local 
 
El ordenamiento español dispone de algunos mecanismos que permiten 

prevenir los incumplimientos o reaccionar frente a ellos en caso de que el 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea proceda de los entes locales. 



                                                          - 145 - 

Así, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL), se contemplan algunos instrumentos de carácter general que pueden 
servir a estos efectos. 

 
1. En el marco de la prevención, y al margen de las previsiones generales 

que sobre colaboración y coordinación contemplan los artículos 57 a 59 de la 
LBRL, cabe aludir a unos poderes que podrían configurarse como de “vigilancia y 
control” sobre los entes locales por parte del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. En concreto, el artículo 56 de la LBRL recoge, de un lado, un deber 
de remisión de información de las entidades locales al Estado y a las 
Comunidades Autónomas; y, de otro, la potestad del Estado y de las 
Comunidades Autónomas de recabar y obtener información de las entidades 
locales. 

 
Así, el apartado 1 del citado artículo 56 dispone que las entidades locales 

tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas “copia o extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas” 
(obligación de cuyo cumplimiento son responsables los presidentes y los 
secretarios de las corporaciones), lo que, en teoría, permitiría apreciar la 
existencia de incumplimientos; en la práctica, la sobreabundancia de información 
–en caso de cumplirse en sus términos lo previsto en el citado artículo 56.1- 
puede producir, más bien, un efecto análogo a la ausencia de ella. 

 
Mayor virtualidad puede tener, a los efectos que ahora importan, el 

apartado 2 del mismo artículo 56, de acuerdo con el cual “las Administraciones del 
Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de 
comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación 
estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la 
actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la 
emisión de informes”. Estas potestades pueden ser útiles a fin de detectar o 
analizar la existencia de incumplimientos, pero debe notarse que, según la dicción 
literal del precepto, la Administración del Estado sólo puede ejercerlas para 
comprobar la efectividad en su aplicación de la legislación estatal, al igual que las 
Administraciones autonómicas respecto de la legislación autonómica. En caso de 
que se trate de comprobar la efectiva aplicación o el correcto cumplimiento del 
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Derecho europeo (que, aunque forme parte del ordenamiento interno, no es 
legislación estatal ni autonómica), ni la Administración estatal ni las autonómicas 
quedarían amparadas por el tenor de este precepto, cuando parece razonable que 
lo estuvieran12. 

 
2. La LBRL contempla también algunos mecanismos que son más bien de 

“reacción” ante el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los entes 
locales o ante una vulneración –grave- del interés general. Son intervenciones 
singulares que no están específicamente previstas para el caso del 
incumplimiento del Derecho europeo por parte de los entes locales, pero que 
podrían tener aplicación en este ámbito, sea en su actual configuración o sea 
mediante la introducción de alguna precisión al efecto. En este marco, cabe hacer 
referencia a lo establecido en los artículos 60 y 61 de la LBRL, referidos, 
respectivamente, a supuestos de incumplimiento y de gestión gravemente dañosa 
por parte de los entes locales; a ello se añadirá, en tercer lugar, una referencia a 
la especial posición de que gozan las Administraciones estatal y autonómicas 
cuando impugnan actos y acuerdos locales, en cuanto pueden suponer también 
un adecuado medio de reacción ante el incumplimiento local. 

 
a) Incumplimiento de obligaciones. El artículo 60 de la LBRL contempla un 

mecanismo de sustitución directa, a favor de la Administración estatal o 
autonómica, en caso de incumplimiento por parte de la entidad local de 
obligaciones impuestas por la Ley, cuya cobertura económica estuviera 
garantizada. Dispone el citado artículo 60 de la LBRL:  

 

                                            
12 En efecto, parece razonable que las CCAA pudieran ejercer tales potestades respecto del 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea cuando se tratara de una materia en la que la 
competencia normativa estuviera atribuida a la Comunidad Autónoma por la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía. En el caso del Estado, parece razonable que también pudiera ejercer 
tales potestades respecto del cumplimiento del Derecho de la Unión, incluso aunque se tratara 
de una materia en la que careciera de competencias normativas y de ejecución; y ello sobre la 
base de su función de garantía del cumplimiento del Derecho europeo (artículo 93 en relación 
con el artículo 149.1.3ª), habida cuenta de que se trataría de poderes de control y vigilancia, 
orientados al aseguramiento de la ejecución, y que no afectarían a la competencia misma 
atribuida a los entes locales, sin desplazarla ni sustituirla anticipadamente (como la STC 
80/1993 exigía, en el ámbito –distinto- de las relaciones entre Estado y Comunidades 
Autónomas).  
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“Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas 
directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de 
competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y 
cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente 
garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá 
recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, 
transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se 
procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación 
a costa y en sustitución de la entidad local”. 

 
El supuesto de hecho se refiere a un incumplimiento de “obligaciones 

impuestas directamente por una Ley”, lo que parece excluir los casos de 
vulneración de obligaciones impuestas por las normas de la Unión Europea (que 
no las impone “directamente” una Ley), como también el caso de que la norma 
europea haya sido incorporada, desarrollada o complementada por una norma de 
rango reglamentario, en la medida en que el rango formal de Ley parece exigirse 
en razón de la intensidad de la intervención ajena que este artículo prevé 
(intensidad que, por lo demás, podría quedar igualmente justificada cuando la 
vulneración afectara al Derecho de la Unión Europea, habida cuenta de la 
responsabilidad en que, por ello, puede incurrir el Estado).  

 
En cualquier caso, no basta el incumplimiento de una obligación impuesta 

directamente por una ley, sino que, para que pueda tener lugar la sustitución es 
necesario que el incumplimiento afecte al ejercicio de competencias de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma. La afectación de las 
competencias autonómicas dependerá de la materia afectada y del 
incumplimiento concreto de que en cada caso se trate; pero la afectación de las 
competencias estatales podría afirmarse, con carácter general, cuando se trate de 
incumplimiento del Derecho europeo, habida cuenta de la posibilidad de que se 
desencadene la responsabilidad del Estado frente a la Unión Europea y, en 
definitiva, de la función de garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión que 
al Estado corresponde en los términos previstos en el artículo 93 de la 
Constitución. 
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También exige el repetido artículo 60 de la LBRL que se trate de una 
obligación cuya cobertura económica esté legal o presupuestariamente 
garantizada, lo que parece orientarse a excluir los casos en que el incumplimiento 
tiene su causa en las dificultades económicas del ente local o en la insuficiencia 
de sus recursos. No obstante, conviene apuntar que el Tribunal Supremo, en 
Sentencia de 22 de septiembre de 1999, después de constatar que se había 
producido el incumplimiento por parte de una Entidad local de una obligación que 
afectaba al ejercicio de las competencias autonómicas, y al examinar el requisito 
de la cobertura económica, afirmaba que en este aspecto aparecía “otro grave 
incumplimiento” por parte de la Entidad local, pues la obligación en cuestión 
“aparece en los presupuestos siguientes a la notificación de dicha obligación”, 
incumpliendo así la obligación que la Ley de Haciendas Locales impone acerca de 
la necesaria inclusión en el presupuesto respectivo de las obligaciones 
reconocidas para el ejercicio correspondiente; y añadía que “si no se encuentra la 
cobertura presupuestaria es por infracción de la obligación legal del artículo 
146.1.a) de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, que exige la inclusión en el 
Presupuesto General de un estado de gastos, entre los que habrán de ser 
incluidos, con la debida especificación, «los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de las obligaciones»" (con lo que parece diluirse, en gran medida, el 
requisito de la cobertura económica, puesto que la cuestión se reconduce a un 
segundo incumplimiento de la Entidad local, consistente en la falta de inclusión en 
el presupuesto correspondiente del crédito necesario para atender el 
cumplimiento de la obligación de que en cada caso se trate). 

 
Pues bien, si se da el supuesto de hecho que queda descrito –i. e., ese 

incumplimiento “cualificado”-, el artículo 60 de la LBRL dispone que la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, “según su respectivo 
ámbito competencial”, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el 
plazo que fuere necesario y si transcurrido dicho plazo (nunca inferior a un mes) el 
incumplimiento persistiera, “se procederá a adoptar las medidas necesarias para 
el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local”. El 
abanico de medidas posibles es por tanto tan amplio como se pueda imaginar, 
con el límite de que ha de tratarse de medidas “necesarias” para el cumplimiento 
de la obligación de que se trate. 
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Por último, ha de notarse que el artículo 60 de repetida referencia habla de 
“incumplimiento”, pero no exige que el incumplimiento haya sido declarado en vía 
judicial. Por tanto, aunque el citado precepto pueda verse como una concreción 
de lo que previene el artículo 118 de la Constitución cuando el incumplimiento ha 
sido declarado en vía judicial y en esa misma vía se haya impuesto a la 
Administración estatal o autonómica la ejecución “a costa y en sustitución de la 
entidad local” (STS de 22 de septiembre de 1999), también cabe la posibilidad de 
que el incumplimiento se aprecie directamente por la Administración estatal o 
autonómica cuyas competencias se ven afectadas, sin perjuicio de la ulterior 
revisión en vía judicial de esa actuación sustitutoria. Nótese, a este respecto, que 
el artículo 60 está incluido, dentro del Título V de la LBRL, en su Capítulo II, 
referido a “Relaciones interadministrativas” y no en el Capítulo III (“Impugnación 
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones”).   

 
b) Gestión gravemente dañosa. La jurisprudencia constitucional ha 

reconocido que el principio de autonomía es compatible con la existencia de 
controles de la actividad de las Corporaciones locales, especialmente en el 
supuesto en que pueda proceder la disolución de aquéllas por derivarse de su 
actuación un daño grave a los intereses generales que supongan un 
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Estos controles deberán ser 
de carácter concreto, y referidos normalmente a supuestos en que el ejercicio de 
competencias de la Entidad local incida en intereses generales de la Nación o de 
la Comunidad Autónoma concurrentes con los de aquellos (SSTC de 4/1981, 
117/1984, 187/1988 ó 192/2000). En este sentido, dispone el artículo 61, en su 
apartado 1:  
 

“El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, 
en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante 
Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el 
supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que 
suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. 

 
El supuesto de hecho contemplado en este artículo es harto más grave que 

el anterior, puesto que no basta el incumplimiento de obligaciones impuestas por 
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la ley, sino que, con el término “gestión” el precepto parece referirse a una 
actuación continuada y no a actuaciones puntuales. Para que concurra el 
supuesto de hecho, esa gestión ha de ser “gravemente dañosa para los intereses 
generales”, lo que ciertamente podría suceder en caso de que se tratara de una 
gestión que se desarrollara vulnerando el Derecho comunitario, si bien el precepto 
no hace ninguna referencia expresa al incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea, sino al incumplimiento de las “obligaciones constitucionales”, lo que se 
corresponde con la extrema gravedad de la consecuencia jurídica que el artículo 
prevé (aparte de que se trata de un precepto anterior a la entrada de España en 
las Comunidades Europeas). 

 
El apartado 2 del mismo artículo contempla un supuesto concreto 

(incorporado por medio de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo) en relación 
con los acuerdos o actuaciones que den cobertura o apoyo al terrorismo o 
supongan menosprecio de las víctimas o de sus familiares. Y otro supuesto 
concreto de aplicación de este artículo 61 puede examinarse en el Real Decreto 
421/2006, de 7 de abril, por el que se dispone la disolución del Ayuntamiento de 
Marbella. Este último da cuenta de la especial gravedad de la situación que ha 
justificado la aplicación del artículo 61 de la LBRL, mientras que el primero –el 
apartado 2- refleja la posibilidad que el legislador tiene de perfilar, en unos u otros 
términos, un supuesto de hecho más concreto al que se quisiera atribuir esa 
gravísima consecuencia jurídica. 

 
Consecuencia jurídica que no es otra, como se ha visto, que la disolución 

de los órganos de la Corporación local por medio de un procedimiento que trata 
de garantizar que no se hace un uso desviado de esta posibilidad: por el Consejo 
de Ministros, con conocimiento –si no por iniciativa- de la Comunidad Autónoma y, 
en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. En fin, dispone el apartado 3 
que, acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, 
cuando proceda, en relación con la convocatoria de elecciones parciales y, en 
todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la 
corporación. 

 
c) Impugnación de actos y acuerdos locales. Más allá de las intervenciones 

puramente administrativas que quedan apuntadas, el medio de reacción normal 



                                                          - 151 - 

de que disponen las Administraciones estatal y autonómica ante el incumplimiento 
del Derecho de la Unión Europea por parte de un ente local radica en la 
impugnación judicial. En este punto ha de notarse que la legitimación se reconoce 
en distintos términos para la Administración estatal y para las Administraciones 
autonómicas, según resulta de los apartados 1.c) y 1.d9 del artículo 19 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(puesto que la Administración del Estado está legitimada “cuando ostente un 
derecho o interés legítimo”, mientras que la autonómica lo está “para impugnar los 
actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía”). 

 
La legislación básica de régimen local reconoce una serie de ventajas o 

privilegios tanto para la Administración del Estado como para las autonómicas, en 
el capítulo III del Título V de la LBRL (“Impugnación de actos y acuerdos y 
ejercicio de acciones”).   

 
Por una parte, los artículos 64 y 65 contemplan la posibilidad de que las 

administraciones estatal y autonómicas soliciten una ampliación de la información 
a que se refiere el artículo 56.1 y de que dirijan a la entidad local un requerimiento 
para que anule el acto o acuerdo que consideren (“en el ámbito de las respectivas 
competencias”) que “infringe el ordenamiento jurídico” –expresión de amplio 
alcance que, ahora sí, incluye claramente la vulneración del Derecho europeo-. 
Tanto la solicitud de ampliación de información como la formulación del 
requerimiento tienen carácter potestativo y derivan efectos sobre el cómputo de 
los plazos correspondientes y, señaladamente, del establecido para la 
interposición del recurso contencioso-administrativo (que se contará desde el día 
siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de 
la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se 
produce dentro del plazo señalado para ello). 

 
En segundo término, ha de destacarse que el artículo 66 de la misma LBRL 

dispone que los actos o acuerdos de las Entidades locales “que menoscaben 
competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su 
ejercicio o excedan de la competencia de dichas entidades”, podrán ser 
impugnados en vía contencioso-administrativa, debiendo precisarse la lesión o, en 
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su caso, extralimitación competencial que la motiva y las normas legales 
vulneradas en que se funda. Y a continuación añade el mismo artículo:  

 
“En el caso de que, además, contuviera petición expresa de suspensión del 

acto o acuerdo impugnado, razonada en la integridad y efectividad del interés 
general o comunitario afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordará dicha 
suspensión en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación. 
No obstante, a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración 
demandante, podrá alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión 
decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés local no 
justificado por las exigencias del interés general o comunitario hecho valer en la 
impugnación”. 

 
En relación con este precepto ha de notarse que la referencia, junto al 

interés general, al “comunitario” no ha de entenderse como una referencia al 
interés de las Comunidades Europeas (ni, hoy, de la Unión Europea), sino al 
interés que hoy se llamaría “autonómico”, teniendo en cuenta que el precepto se 
redactó –con ese término- antes de que España hubiera ingresado en las 
Comunidades Europeas, de forma que más parece referido a la dualidad interés 
general (estatal)–interés (general) autonómico. En todo caso, si el fundamento de 
la impugnación radica en la vulneración del Derecho europeo susceptible de 
generar una declaración de incumplimiento por parte de la Unión Europea, parece 
que podrá invocarse el interés general que el precepto exige. 

 
Pero es en el artículo 67 donde queda mejor reflejada la superior posición 

de la Administración estatal frente a la local, con una intervención directa que se 
adelanta incluso a la impugnación judicial. En efecto, dispone el citado artículo 67 
de la LBRL que si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten 
gravemente contra el interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo 
requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación, “podrá 
suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho 
interés”. 

 
Nuevamente, la intensidad de la intervención y, sobre todo, la peculiar 

configuración del supuesto (atentado grave contra el interés general de España) 
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exigen algo más que un mero incumplimiento (sea de Derecho interno, sea de 
Derecho europeo), puesto que, para merecer la calificación de grave atentado, en 
los casos de incumplimiento del Derecho europeo, parece que el supuesto 
debería limitarse poco más que a casos de incumplimiento rebelde o de 
resistencias injustificadas a la aplicación de tal ordenamiento, hábiles para 
desencadenar la responsabilidad del Estado ante la Unión Europea, lo que dotaría 
de contenido a esa gravedad que el precepto demanda.  

 
En todo caso, precisa el apartado 3 del mismo artículo que, acordada la 

suspensión, el Delegado del Gobierno deberá impugnar el acto o acuerdo en 
cuestión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de diez días 
desde la suspensión. A partir de entonces, será el órgano judicial el que pueda 
decidir, por vía cautelar, sobre la adopción de unas u otras medidas, a la vista de 
las concretas circunstancias presentes y de los intereses en juego.  

 
C) Mecanismos de repercusión de responsabilidad 
 
1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El traslado a las entidades territoriales responsables de una infracción del 
Derecho europeo de las consecuencias económicas derivadas de su actuación, 
asumidas por el Estado –al menos, en un primer momento- dada la unicidad de la 
responsabilidad exterior, es una cuestión que ha estado presente desde hace 
tiempo en las relaciones interadministrativas, pero sobre la que no se ha centrado 
la atención hasta los últimos años. 

 
El presente epígrafe está dedicado al análisis de los mecanismos de 

repercusión de responsabilidad por inobservancia del ordenamiento comunitario 
existentes en la actualidad, análisis para el cual se va a adoptar una perspectiva 
diacrónica, con el objetivo de exponer la evolución seguida en este campo. 

 
Antes de iniciar dicho análisis, conviene hacer una somera mención a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este tiene declarado que la 
responsabilidad ad extra de la Administración no le impide repercutir ad intra la 
responsabilidad en cada caso procedente (Sentencias 79/1992, de 28 de mayo, 
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148/1998, de 2 de julio, y 96/2002, de 25 de abril), en una jurisprudencia que ha 
sido mencionada al hilo de los mecanismos de prevención de incumplimientos 
autonómicos del Derecho europeo, pero que cobra aquí, a propósito de los 
instrumentos de repercusión, su verdadero significado. 

 
Ahora bien, interesa resaltar que esta doctrina fue sentada en respuesta al 

planteamiento de la Abogacía del Estado conforme al cual el Estado debía contar 
con las competencias necesarias para salvaguardar la responsabilidad en que 
incurriría en caso de incumplimiento del Derecho europeo. A partir de la distinción 
entre la ejecución en sí misma y la garantía de la ejecución de las obligaciones 
comunitarias (establecida desde la Sentencia 54/1990, de 28 de marzo), el 
Tribunal Constitucional completa la desvinculación entre la responsabilidad 
externa y la asunción competencial al señalar que la responsabilidad ad extra de 
la Administración estatal “no justifica la asunción de una competencia que no le 
corresponde, aunque tampoco le impide repercutir ad intra, sobre las 
Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en 
cada caso proceda” (Sentencia 79/1992). A ello añade el Tribunal Constitucional 
que corresponde al Estado, no solo establecer los sistemas de coordinación y 
cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el 
cumplimiento de la normativa comunitaria, sino también “los sistemas de 
compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera 
generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o 
carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones 
comunitarias” (Sentencia 148/1998). 

 
En suma, al parecer del Tribunal Constitucional, la responsabilidad 

internacional única del Estado, si bien no permite fundamentar la asunción de 
competencias ajenas –en detrimento de las Comunidades Autónomas- para 
controlar el cumplimiento del Derecho comunitario, sí habilita el establecimiento de 
mecanismos de repercusión. Ahora bien, cuando se han establecido legalmente 
estos mecanismos (en los ámbitos de la gestión de los fondos europeos y la 
estabilidad presupuestaria), algunas Comunidades Autónomas han recurrido ante 
el Tribunal Constitucional los preceptos que los contenían, sin que se haya 
producido todavía un pronunciamiento al respecto. 
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2. Las regulaciones sectoriales  

En el estudio evolutivo de los instrumentos dirigidos a la ventilación de 
responsabilidades entre Administraciones españolas por la inobservancia del 
Derecho europeo, lo primero que ha de hacerse notar es que las soluciones 
normativas han ido articulándose ad casum, esto es, por sectores en función de la 
mayor probabilidad de condena al Reino de España con consecuencias 
económicas. Esta idea se refleja en cada uno de los ámbitos en los que 
inicialmente se han establecido los mecanismos de repercusión: la gestión de 
fondos procedentes de la Unión Europea, los compromisos adquiridos en relación 
con la estabilidad presupuestaria y los objetivos medioambientales en materia de 
aguas continentales. Y tampoco se aprecia  un cambio de tendencia, a pesar de la 
recomendación de una regulación general hecha por el Consejo de Estado, al 
abordarse la responsabilidad en la transposición de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (conocida como Directiva de Servicios).  

 
Van a ser estudiadas por separado cada una de las previsiones aludidas: 
 
a) La responsabilidad en la gestión de los fondos europeos 
 
La gestión de los fondos europeos se lleva a cabo de manera compartida 

por la Comisión y las Administraciones nacionales, si bien corresponde a la 
primera el control de la buena gestión financiera a través del procedimiento de 
liquidación de cuentas y la eventual imposición de correcciones financieras. 

 
Desde la adhesión de España al proceso de integración europea, se 

intentó resolver el problema de la repercusión a las Comunidades Autónomas de 
la responsabilidad por inadecuada ejecución, o simplemente por la falta de 
ejecución, de programas de subvenciones financiados con fondos comunitarios, 
de modo que se generalizaron las referencias convencionales y reglamentarias al 
reparto interno de responsabilidades en la gestión autonómica de los fondos. Sirve 
de ejemplo de cláusula de corresponsabilidad financiera el artículo 13 del -hoy 
derogado- Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por el que se regulan las 
actuaciones interadministrativas relativas a los gastos de la sección Garantía del 
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Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), el cual estableció la 
regla de que los Organismos pagadores y las Administraciones de las que 
dependiesen asumirían la responsabilidad financiera que pudiera corresponderles 
por la realización de actuaciones o pagos indebidos y, en particular, por las 
correcciones financieras que pudiera aplicar la Unión Europea en atención a 
actuaciones derivadas de su gestión. 

 
Tales cláusulas se hallan en el origen del artículo 44 de la Ley 55/1999, de 

29 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y del orden social, que 
regula a nivel legal por primera vez en el ordenamiento español un instrumento de 
repercusión, al prever las consecuencias de las actuaciones financieras derivadas 
de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea. Esta cláusula 
general de responsabilidad por la gestión de fondos ha pasado al artículo 7 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo apartado 1 
dispone lo siguiente: 

 
“Las Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que, de 

acuerdo con sus respectivas competencias, realicen actuaciones de gestión y 
control de las ayudas financiadas por cuenta del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agraria (secciones Orientación y Garantía), Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Instrumento Financiero de 
Orientación Pesquera y Fondo de Cohesión, así como de cualesquiera otros 
fondos comunitarios, asumirán las responsabilidades que se deriven de dichas 
actuaciones, incluidas las que sobrevengan por decisiones de los órganos de la 
Unión Europea, y especialmente en lo relativo al proceso de liquidación de 
cuentas y a la aplicación de la disciplina presupuestaria por parte de la Comisión 
Europea”. 

 
Los apartados 2 y 3 del precepto comentado recogen el procedimiento de 

ventilación de responsabilidades, distinguiendo dos fases: 
 
• La primera fase está destinada a la determinación de las 

responsabilidades financieras, la cual corresponde, previa audiencia de las 
entidades afectadas, a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado para proponer o coordinar los pagos de las ayudas de cada fondo o 
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instrumento. La oportuna resolución ha de ser trasladada al Ministerio de 
Hacienda (hoy Economía y Hacienda) “para que se efectúen las liquidaciones, 
deducciones o compensaciones financieras pertinentes a aplicar a las entidades 
afectadas”. 

 
• La segunda fase consiste en la realización de las compensaciones 

financieras como consecuencia de las actuaciones generadoras de 
responsabilidad, compensaciones que corresponden a la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera mediante la deducción de sus importes en los futuros 
libramientos que se realicen por cuenta de los citados fondos e instrumentos 
financieros de la Unión Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada 
uno de ellos y mediante los procedimientos regulados por orden ministerial. 

 
El desarrollo reglamentario de este procedimiento en dos fases -o, mejor, 

de estos dos procedimientos de resolución consecutiva- se contiene en el Real 
Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los 
organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía, para la gestión 
de este fondo concreto. Conviene detenerse en la regulación prevista en los 
artículos 12 a 14 de esta norma reglamentaria (dictada en desarrollo del artículo 
44 de la Ley 55/1999 y en vigor tras la aprobación de la Ley General de 
Subvenciones), al tratarse de la formulación más detallada de un mecanismo de 
repercusión en el Derecho español. Para ello, siguiendo el mismo esquema 
referido, es preciso diferenciar las actuaciones dirigidas a determinar la 
responsabilidad de las destinadas a la recuperación de sumas dinerarias: 

 
i) Determinación de la responsabilidad: Este procedimiento, cuyo peso 

recae sobre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), se inicia cuando la 
Comisión Europea, como consecuencia de una corrección financiera o del 
rechazo de la financiación comunitaria de ayudas pagadas, minora los fondos 
remitidos al Reino de España como Estado miembro con cargo a la sección 
Garantía del FEOGA. A partir de ese momento y sin perjuicio de los eventuales 
recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el FEGA tiene que 
proponer de forma motivada la imputación de la corrección o rechazo, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
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- La responsabilidad recae sobre el organismo pagador cuando la 
corrección o rechazo obedezca, bien a causas derivadas de la gestión, resolución, 
pago, control y régimen sancionador de ayudas en las que tenga atribuidas 
competencias, bien a actuaciones derivadas de la gestión por la Comunidad 
Autónoma de las ayudas cuyas competencias de resolución y pago correspondan 
a la Administración General del Estado y la corrección o rechazo no resulte de las 
actuaciones de esta Administración, o bien a causas derivadas del incumplimiento 
de la obligación de las Comunidades Autónomas de remitir en plazo y forma la 
información que deba transmitirse a la Comisión Europea. 

 
- La responsabilidad ha de atribuirse a la Administración General del 

Estado en el caso de inejecución o ejecución tardía de las obligaciones que le 
incumben. En particular, se imputa la responsabilidad al Estado en los siguientes 
supuestos:  

 
• El incumplimiento por el FEGA de sus obligaciones como órgano de 

coordinación, encargado de centralizar la información que deba ponerse a 
disposición de la Comisión Europea y de fomentar la aplicación armonizada de las 
disposiciones comunitarias. 

• El incumplimiento de la obligación de establecer las medidas de 
coordinación de los controles de las ayudas, en el ámbito del Sistema Integrado 
de Gestión y Control, así como la demora en comunicar a los organismos 
pagadores las informaciones o instrucciones comunitarias cuando dé lugar a 
pagos indebidos o fuera de plazo. 

• El incumplimiento de los plazos previstos en los convenios de 
prefinanciación para remisión de los fondos a los organismos pagadores cuando 
se originen por este motivo pagos fuera de plazo. 

• El incumplimiento injustificado de las obligaciones de cofinanciación 
cuando éstos originen pagos fuera de plazo. 

• El incumplimiento o demora de la obligación de dictar los actos o 
resoluciones de carácter jurídico necesarios para la realización por la Comunidad 
Autónoma de las actuaciones de gestión de operaciones de intervención y 
regulación de los mercados que le hayan sido encomendadas. 
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• El incumplimiento de la obligación de remitir a la Unión Europea la 
información exigida cuando dicho incumplimiento no sea imputable a una 
Comunidad Autónoma. 

 
Una vez efectuada la propuesta por el FEGA, el organismo afectado 

dispone de un mes (plazo susceptible de ser prorrogado en casos justificados) 
para formular alegaciones y presentar documentos. 

 
Sucede a este trámite una reunión bilateral con el objetivo de alcanzar un 

acuerdo, reunión que ha de ser convocada por el FEGA en el plazo de tres 
meses, salvo que el organismo afectado no hubiera presentado alegaciones a la 
propuesta original o dichas alegaciones hubieran sido asumidas, en cuyo caso la 
reunión deviene innecesaria al presumirse el acuerdo entre el FEGA y el 
organismo en cuestión. Además, tras la reunión, cabe fijar, de común acuerdo, un 
plazo máximo de un mes para la comunicación, en su caso, de cualquier 
información suplementaria que sea necesaria para fundamentar la postura de las 
partes. 

 
Finalizado este último plazo, o si el organismo afectado no acepta la 

convocatoria para la reunión bilateral o no acude a ella, el FEGA ha de elaborar su 
propuesta definitiva para elevarla a consulta de la Comisión Sectorial de 
Coordinación de Organismos Pagadores, creada al efecto en Conferencia 
Sectorial, que debe expresar un parecer no vinculante en el plazo de dos meses. 

 
El FEGA, a la vista del expediente, adopta, en el plazo de dos meses, la 

resolución definitiva que corresponda, impugnable en vía contencioso-
administrativa, previo recurso de alzada ante el titular del Departamento ministerial 
competente (en la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino). 

 
ii) Recuperación de las cantidades no reconocidas por el FEOGA: El primer 

paso para la recuperación monetaria es el traslado de la resolución anterior al 
Ministerio de Economía y Hacienda para que se efectúen las liquidaciones, 
deducciones o compensaciones financieras pertinentes que deban aplicarse a los 
organismos afectados. En particular, cuando la ventilación de responsabilidades 
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tenga por destinataria una Comunidad Autónoma no acogida al sistema de 
prefinanciación nacional, la deducción ha de practicarse automáticamente de las 
transferencias correspondientes a los reembolsos comunitarios. Por último, el 
Ministerio de Economía y Hacienda tiene que remitir al FEGA la información 
relativa a las cantidades recuperadas para regularizar los correspondientes 
anticipos con el Tesoro Público. 

 
Determinados aspectos de la regulación estudiada fueron impugnados en 

vía contencioso-administrativa por las Comunidades Autónomas de Aragón y 
Extremadura, cuyos recursos fueron desestimados por sendas Sentencias del 
Tribunal Supremo de fechas 28 de junio y 10 de noviembre de 2005.  

 
En el primero de estos pronunciamientos el Tribunal Supremo, con cita de 

la doctrina del Tribunal Constitucional (sentada, entre otras, en la Sentencia 
79/1992), considera que la actuación del FEGA tiene cobertura suficiente, al 
encomendarle el reglamento controvertido “las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa de ayudas y la depuración de las responsabilidades 
en que cada uno de entre los distintos órganos intervinientes hayan podido 
incurrir”. Esta afirmación se sustenta en los siguientes argumentos: 

 
- El procedimiento articulado ha de alcanzar su fin por medio de la decisión 

de un órgano, y si el único responsable ante la Comunidad Europea es el Estado 
miembro, parece adecuado que ese órgano sea de la Administración General, 
que además ha sido designado por ley. 

 
- En el procedimiento se da amplia y detallada intervención tanto al órgano 

pagador de la Comunidad Autónoma al que en principio se puede imputar la 
responsabilidad como a la Comisión Sectorial de Coordinación de organismos 
pagadores, lo que además justifica la intervención del FEGA en todo el Estado al 
tratarse de un órgano ajeno. 

 
- No puede decirse que la decisión del FEGA sea unilateral y que no 

respete las competencias de las Comunidades Autónomas, pues trata de 
adoptarse de conformidad con el órgano pagador de la Comunidad Autónoma 



                                                          - 161 - 

afectado, al establecerse un tramite de alegaciones y una reunión bilateral con el 
objeto de alcanzar un acuerdo. 

 
- La decisión es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

por lo que será esta jurisdicción y no el FEGA la que resuelva definitivamente la 
cuestión. 

 
Para terminar, la generalidad con la que está concebida la cláusula de 

corresponsabilidad financiera prevista en la Ley General de Subvenciones (a la 
que se remite el artículo 84 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria) no ha impedido que el legislador la prevea de nuevo en el ámbito 
concreto de las políticas activas de empleo cofinanciadas por los fondos de la 
Unión Europea. Así, el artículo 15.2 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, impone a las Comunidades Autónomas encargadas de la gestión de 
tales políticas la asunción de la responsabilidad financiera derivada del 
cumplimiento de los requisitos contemplados en la legislación comunitaria 
aplicable. 

 
b) La responsabilidad por déficit excesivo 
 
La disciplina presupuestaria constituye uno de los pilares de la política 

económica y monetaria europea, por lo que el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea contiene un precepto con el fin de salvaguardar dicho 
objetivo, el artículo 104, introducido en Maastricht (actual artículo 126 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea), así como un Protocolo sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. 

 
Ante la complejidad de este procedimiento y la necesidad de prevenir 

cualquier déficit presupuestario excesivo en la zona euro tras el inicio, el 1 de 
enero de 1999, de la tercera fase de la unión económica y monetaria, los Estados 
miembros adoptaron el Pacto de estabilidad y crecimiento, del que forma parte el 
Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la 
aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo. No siendo este el 
lugar adecuado para una explicación pormenorizada de este procedimiento, sí 
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interesa destacar sus líneas generales, sobre todo, a los efectos de conocer las 
medidas previstas para propiciar la rápida corrección de los déficit excesivos.  

 
A este respecto, las sanciones son graduales y consisten, como norma 

general, en un depósito sin intereses que se convierte en multa en el caso de que 
el déficit no se haya corregido en los dos años siguientes a juicio del Consejo. El 
importe del depósito comprende un componente fijo igual al 0,2% del PIB y un 
componente variable equivalente a la décima parte de la diferencia entre el 
déficits, expresado en porcentaje del PIB del año anterior, y el valor de referencia 
del 3% del PIB, con un límite máximo del 0,5%. 

 
A partir de este esquema, el Consejo tiene margen para derogar total o 

parcialmente las sanciones -en función de la importancia de los avances 
realizados en la corrección de su déficit excesivo por el Estado miembro 
participante (esto es, que haya adoptado la moneda única) en cuestión-, en tanto 
que viene obligado a levantar todas las sanciones pendientes en caso de 
derogación de la decisión por la que se declara la existencia de un déficit 
excesivo, si bien, en este segundo caso, las multas que se hayan podido imponer 
no se devuelven al Estado afectado. Por lo demás, los intereses de los depósitos 
constituidos en cuentas de la Comisión y las multas se reparten entre los Estados 
miembros que no tienen déficit excesivo, de forma proporcional a su participación 
en el Producto Nacional Bruto (PNB) agregado de los Estados miembros que 
pueden acogerse al sistema. 

 
La regulación del procedimiento por déficit excesivo contenida en el 

Reglamento (CE) nº 1467/97 influyó, sin duda, en el establecimiento de una 
cláusula de responsabilidad financiera derivada del incumplimiento de los 
compromisos adquiridos por España ante la Unión Europea en materia de 
estabilidad presupuestaria, el primer mecanismo de repercusión fuera del ámbito 
de la gestión de los fondos comunitarios. Dicha cláusula se plasmó en el artículo 
11 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria 
y se recoge en la actualidad en el artículo 10.5 del texto refundido de esta ley, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. Conforme a 
este precepto, las entidades integrantes del sector público –entre ellas, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas- que provoquen o contribuyan 
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a producir el incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la 
Unión Europea como consecuencia del Pacto de estabilidad y crecimiento, 
“asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal 
incumplimiento se hubiesen derivado”. Desde una perspectiva procedimental, el 
precepto señalado se limita a exigir la audiencia de la Administración o entidad 
afectada en el proceso de asunción de responsabilidad financiera. 

 
c) La responsabilidad en materia de aguas 
 
La responsabilidad derivada del incumplimiento de los objetivos 

medioambientales en materia de aguas continentales figura en la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que 
introdujo un artículo 121 bis en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El precepto citado establece 
que “las Administraciones públicas competentes en cada demarcación 
hidrográfica, incumplieran los objetivos ambientales fijados en la planificación 
hidrológica o el deber de informar sobre estas cuestiones, dando lugar a que el 
Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán en la 
parte que le sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se 
hubieran derivado”. En cuanto hace al procedimiento de imputación de 
responsabilidad, el artículo 121 bis de la Ley de Aguas exige que se garantice, en 
todo caso, la audiencia de la Administración afectada y prevé la compensación del 
importe fijado con cargo a las transferencias financieras que la misma reciba. 

 
En el origen de esta previsión se encuentra la Sentencia de 25 de 

noviembre de 2003 por la que el Tribunal de Justicia condenó a España al pago 
de una multa coercitiva mientras no eliminase los incumplimientos de las normas 
comunitarias sobre aguas de baño interiores, con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 228 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
(actual artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).  

 
En consecuencia, no existiendo un cauce comunitario específico para dotar 

de consecuencias económicas al incumplimiento estatal, como sucede en los 
otros dos ámbitos hasta ahora examinados, la cláusula de ventilación de 
responsabilidades contenida en la Ley de Aguas está encaminada a hacer posible 
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la repercusión de las multas coercitivas o a las sumas a tanto alzado que pudiera 
imponer el Tribunal de Justicia a través del mecanismo general de ejecución de 
sentencias. Ahora bien, la cláusula no fue establecida en un ámbito cualquiera, 
sino en el concreto en el que el Tribunal de Justicia acababa de recurrir a las 
multas coercitivas con el fin de instar la adopción de las medidas necesarias para 
la ejecución de una sentencia condenatoria anterior, si bien tales multas no 
llegaron a hacerse efectivas ni, por ende, procedió su repercusión. 

 
Cuando ya habían sido establecidos los mecanismos de repercusión en el 

marco de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea, en materia 
de estabilidad presupuestaria y en relación con las aguas continentales, fueron 
emitidos los informes del Consejo de Estado sobre modificaciones de la 
Constitución (16 de febrero de 2006) y sobre la inserción del Derecho comunitario 
en el ordenamiento español (14 de febrero de 2008), en los que fueron abordadas 
las dificultades anudadas a la unicidad de la responsabilidad estatal por la 
inobservancia del Derecho comunitario, entre ellas la inexistencia de un 
mecanismo que permitiese con carácter general la repercusión sobre la entidad 
territorial incumplidora de las consecuencias financieras de su actuación. 

 
Así, el primero de los informes citados apuntó la conveniencia de que en la 

reforma de la Constitución para adaptarla a la pertenencia española a la Unión 
Europea se incluyese la remisión expresa a una ley estatal del desarrollo de los 
supuestos de responsabilidad internacional por incumplimientos del Derecho 
comunitario imputables a una Comunidad Autónoma y el procedimiento para 
repercutir en ella dicha responsabilidad.  

 
El segundo informe retomó en ese punto la cuestión para sugerir “un 

remedio legal, sin perjuicio de la conveniencia de incluir un engarce en el texto 
constitucional”. Frente al planteamiento sectorial que denotaban las reformas 
legales dirigidas hasta entonces a afrontar el problema de la imposición de multas 
coercitivas, sumas a tanto alzado y sanciones comunitarias de naturaleza 
administrativa, el Consejo de Estado propuso que la posibilidad de repetir sobra la 
entidad territorial responsable el pago de tales cantidades fuera tratada, como en 
otros Estados miembros de estructura descentralizada, “con un enfoque general”. 
En contrapartida, se recomendaba otorgar un mayor protagonismo a las 
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Comunidades Autónomas en la defensa de su actuación en el marco del recurso 
por incumplimiento, siguiendo la línea marcada en el Acuerdo de la CARCE de 11 
de diciembre de 1997, a través del reconocimiento a nivel legal de su participación 
tanto en la fase precontenciosa como en la fase jurisdiccional, siempre respetando 
“la unidad de la defensa del Reino de España ante los órganos administrativos y 
judiciales comunitario y la consiguiente posición directiva y prevalente del 
Abogado del Estado”. 

 
d) La responsabilidad en la incorporación de la Directiva de Servicios 
 
La Directiva de Servicios constituye una pieza clave en la estrategia 

comunitaria de impulso económico y consolidación del mercado interior 
instrumentados en el seno de la estrategia de Lisboa, pues con ella se pretende 
alcanzar un auténtico mercado interior de servicios en la Unión Europea a través 
de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan 
el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. Los principios 
de esta norma europea han sido incorporados al ordenamiento interno por medio 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, si bien el proceso de transposición no se agotó con la 
aprobación de la ley mencionada, al ser necesaria la adecuación del actual marco 
normativo de las actividades de servicios a tales principios en todos los ámbitos 
sectoriales y territoriales. Dicha ley contiene una disposición final cuarta del 
siguiente tenor: 

 
“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, 

incumplieran lo dispuesto en esta Ley o en el Derecho comunitario afectado, 
dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones 
europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que 
de tal incumplimiento se hubieran derivado. La Administración del Estado podrá 
compensar dicha deuda contraída por la administración responsable con la 
Hacienda Pública estatal con las cantidades que deba transferir a aquella, de 
acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En todo caso, en el 
procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, la 
audiencia de la Administración afectada”. 
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De la dicción de esta cláusula interesa destacar que no se limita a exigir el 

traslado de responsabilidades con audiencia a la Administración afectada, sino 
que fija el mecanismo por medio del cual el Estado puede compensar la deuda 
contraída por la entidad responsable, aunque sea por remisión a otra norma, la 
Ley 50/1998. En particular, la remisión ha de entenderse hecha a la disposición 
adicional vigésima sexta de esta ley, que regula el procedimiento para la 
deducción de las “deudas de derecho público firmes, vencidas, liquidas y 
exigibles” que tengan con la Hacienda Pública los entes territoriales, organismos 
autónomos, Seguridad Social y demás entidades de derecho público cuya 
actividad no se rija por el ordenamiento jurídico privado. En este procedimiento, en 
el que la deducción se realiza por medio de retenciones sobre las cantidades que 
la Administración del Estado deba transferir a las referidas entidades, la 
competencia para resolver la extinción de la deuda se atribuye al Director del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria. A falta de un desarrollo 
reglamentario específico, se declara la aplicación supletoria –en lo que no resulten 
incompatibles- de las previsiones relativas a la compensación de oficio de las 
deudas de entidades públicas contenidas en el Reglamento General de 
Recaudación (artículo 65.4 del texto aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre; artículo 60.2 del reglamento en vigor, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio). 

 
La previsión de un mecanismo de ventilación de responsabilidades en la 

transposición de la Directiva de Servicios supone la continuación de la senda 
iniciada por la Ley de Aguas, en la medida en las consecuencias financieras por el 
incumplimiento del Derecho comunitario sólo podrían generarse en ambos casos 
por el cauce del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
si bien en el ámbito de la Directiva de Servicios, a diferencia de lo que sucedió en 
materia de aguas continentales, la cláusula se establece cuando todavía no se 
han originado tales consecuencias, ni siquiera son previsibles en el corto plazo. 
No en vano, la Ley 17/2009 fue aprobada cuando no había finalizado el plazo de 
transposición de la Directiva de Servicios, por lo que la eventual imposición de 
multas coercitivas o de una suma a tanto alzado por la inobservancia de dicha 
norma europea debería ir precedida de una sentencia en el que tal inobservancia 
fuera declarada. Ahora bien, el hecho de que el mecanismo de repetición haya 
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sido previsto en la norma de incorporación de los principios de la Directiva de 
Servicios (y no a cualquier otra disposición interna de transposición en cuyo 
desarrollo o aplicación estén implicadas competencias autonómicas) dista de ser 
casual; frente al tradicional protagonismo del Estado en las tareas normativas 
propias de la fase descendente del Derecho europeo, la acción normativa estatal 
no es bastante para cumplir las exigencias de la Directiva de Servicios (entre las 
que se incluye la supresión como regla general de los regímenes autorizatorios), 
al exigirse –a todos los niveles territoriales y, por consiguiente, también en el 
autonómico y local- la revisión del marco normativo vigente para comprobar si se 
ajusta a tales exigencias y modificarlo en caso negativo. 

 
Así lo constató el Consejo de Estado en su dictamen 99/2009, de 18 de 

marzo, relativo al anteproyecto de la ley mencionada. En este dictamen, tras 
constatarse la inexistencia de un mecanismo de repercusión general sobre la 
entidad territorial incumplidora de las consecuencias económicas de la 
responsabilidad del Estado, a pesar de las sugerencias contenidas en los 
Informes sobre modificaciones de la Constitución y sobre la inserción del Derecho 
europeo en el ordenamiento español, se consideró “acertada” la inclusión de la 
cláusula de repercusión, “especialmente necesaria en este caso concreto, dadas 
la ya apuntada complejidad del proceso de transposición de la Directiva de 
Servicios y la necesaria implicación que en él habrán de tener las distintas 
Administraciones Públicas, con el consiguiente incremento del riesgo de que los 
incumplimientos puedan provenir de diferentes instancias territoriales”. 

 
Por lo demás, en el referido dictamen se abordaba la cuestión relativa al 

carácter ordinario u orgánico que debiera revestir la disposición antes transcrita, 
“no tanto por establecer un mecanismo de repercusión de la responsabilidad 
patrimonial en las Comunidades Autónomas, cuanto por reconocer expresamente 
la posibilidad de acudir para ello al mecanismo de la compensación con cargo a 
las transferencias que la Administración responsable reciba”. En el análisis de 
esta cuestión el Consejo de Estado puso de manifiesto la existencia de tres 
precedentes de leyes ordinarias que contemplan de modo expreso la 
compensación de deudas con cargo a las cantidades que el Estado debe 
transferir a las entidades deudoras: la disposición adicional vigésima sexta de la 
Ley 50/1998 referida, el artículo 74 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
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General Tributaria, acerca de la extinción de deudas de las entidades de derecho 
público mediante deducciones sobre transferencias (desarrollado por el artículo 60 
del Reglamento General de Recaudación en vigor), y la disposición adicional 
primera de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que regula la compensación y deducción de 
determinadas deudas de las Comunidades Autónomas, en particular, las deudas 
de derecho público vencidas, líquidas y exigibles por conceptos tributarios cedidos 
(fundamentalmente, para cobrar las retenciones del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas) y por cotizaciones a la Seguridad Social. A la vista de estos 
precedentes, concluyó el Consejo de Estado que “cabe introducir en concretas 
leyes ordinarias la posibilidad de repercutir sobre la Comunidad Autónoma 
responsable las consecuencias derivadas del incumplimiento mediante un 
procedimiento de deducción de transferencias, en términos similares a los de las 
leyes mencionadas o, incluso, con una remisión expresa a ellas”, solución esta 
última a la que recurrió la disposición final cuarta de la Ley 17/2009. 

 
A pesar de que el mecanismo de repercusión previsto en esta disposición 

se extiende a la responsabilidad derivada, no sólo del incumplimiento de la 
concreta ley en la que se incluye, sino también del Derecho comunitario afectado 
(es decir, la Directiva de Servicios), se ha pretendido introducir una cláusula 
similar en las reformas legislativas encaminadas al acomodamiento a dicha norma 
comunitaria del ordenamiento español, ante lo que ha manifestado sus objeciones 
el Consejo de Estado, con distinto resultado: 

 
- Al informar el anteproyecto de Ley de modificación de diversas leyes para 

su adecuación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (después aprobada como Ley 25/2009, de 22 de diciembre), el Consejo 
de Estado señaló en el dictamen 779/2009, de 21 de mayo, que dicho texto no era 
el lugar adecuado para regular “la posibilidad de compensar las deudas 
contraídas con la Hacienda Pública estatal por la Administración responsable de 
un incumplimiento de lo establecido en esta ley o en el Derecho comunitario 
afectado, cuando de ello se derive una sanción al Reino de España por parte de 
las instituciones comunitarias”, toda vez que este mecanismo de repetición ya 
estaba previsto en la Ley 17/2009, en la que encontraba “su ubicación idónea”. 
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Por tal motivo, se sugería la eliminación de la disposición final relativa a esta 
materia, disposición que no consta en la versión definitiva de la Ley 25/2009. 

 
- En los mismos términos fue observada en el dictamen 985/2009, de 25 de 

junio, la introducción de una cláusula de ventilación de responsabilidades en la 
modificación –para su adaptación a la Directiva de Servicios- de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de ordenación del comercio minorista. A pesar de ello, la Ley 1/2010, 
de 1 de marzo, de reforma de ésta añade una disposición adicional séptima 
acerca de la compensación de deudas en caso de responsabilidad por 
incumplimiento, que se ajusta al modelo de la Ley 17/2009, con la remisión al 
procedimiento regulado en la Ley 50/1998 para permitir al Estado “compensar la 
deuda contraída por la Administración responsable con la Hacienda Pública 
estatal con las cantidades que deba transferir a aquella”. 

3. Notas comunes a los diversos regímenes 

Como resumen de la evolución normativa estudiada, volviendo a la idea 
con la que comenzaba este apartado, puede decirse que el establecimiento en el 
ordenamiento vigente de mecanismos de repercusión se ha ido realizando de 
forma sectorial (en ocasiones, reiterativa dentro de un mismo sector) y causal (en 
la medida en que la ventilación de responsabilidades se ha previsto en ámbitos en 
los que, o bien las instituciones comunitarias gozaban de especiales facultades de 
sanción, o bien la inobservancia había sido ya apreciada y tenía visos de generar 
consecuencias económicas, o bien el riesgo de incumplimiento autonómico o local 
se estimaba mayor). 

 
En efecto, el interés del legislador por regular la responsabilidad derivada 

de la gestión de los fondos europeos y la infracción de los compromisos en 
materia de estabilidad presupuestaria es consecuencia de la regulación 
comunitaria de procedimientos expeditivos para corregir los eventuales 
incumplimientos de los Estados miembros, en el primer caso a través de la 
liquidación de cuentas y las correcciones financieras y en el segundo por medio 
del procedimiento por déficit excesivo. Establecido en la reforma operada en 
Mastrique, el procedimiento de ejecución de sentencias por el que el Tribunal de 
Justicia puede imponer sumas a tanto alzado y multas coercitivas, no fue una 
preocupación para el legislador español hasta que España fue condenada en un 
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procedimiento de tal naturaleza el 25 de noviembre de 2003 en relación con la 
calidad de las aguas de baño interiores, lo que se plasmó en la modificación de la 
Ley de Aguas para introducir una cláusula de ventilación de responsabilidades, 
aunque luego no llegara a ser operativa la multa coercitiva impuesta. Pese al 
llamamiento -hecho por el Consejo de Estado en su Informe sobre la inserción del 
Derecho europeo en el ordenamiento español- a una regulación general de la 
materia, el siguiente paso ha sido también de alcance limitado: si el marco 
escogido ha sido la transposición de la Directiva de Servicios es debido a la 
importante labor normativa que ésta exige a todos los niveles territoriales, 
circunstancia que incrementa las posibilidades de que el Estado tenga que 
responder ante la Unión Europea por incumplimientos achacables a Comunidades 
Autónomas o entidades locales. 

 
El examen comparado de las distintas previsiones aludidas permite concluir 

que, salvo excepciones, la atención ha estado más dirigida a la existencia misma 
de la cláusula de traslado de responsabilidades que a la fijación de los criterios 
para delimitarlas o a la articulación de un procedimiento para hacer efectiva su 
repercusión. Cada una de estas afirmaciones merece un breve comentario. 

 
En primer lugar, respecto de la ausencia de reglas de distribución de 

responsabilidades, ésta puede predicarse de todos los mecanismos legales de 
repercusión. La fórmula que viene empleándose es la que exige a las entidades 
implicadas la asunción de las responsabilidades derivadas del incumplimiento del 
Derecho comunitario “en la parte que les sea imputable”, fórmula que, sin 
embargo, no concreta con arreglo a qué reglas deben distribuirse tales 
responsabilidades; por ejemplo, no permite saber a priori si, con independencia de 
la actuación que esté en el origen de la vulneración del ordenamiento europeo, 
debe atribuirse al Estado un parte de la responsabilidad por culpa in vigilando o in 
corrigendo en función de los instrumentos de prevención de los que dispusiera. 
Como excepción, en desarrollo de la cláusula legal de ventilación de 
responsabilidades por gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, se ha 
previsto en relación con el FEOGA-Garantía en el Real Decreto 327/2003 antes 
analizado una relación detallada de criterios en base a los cuales debe adoptarse 
la decisión de atribuir la responsabilidad a los órganos pagadores o a la 
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Administración del Estado, en este último caso en atención a las funciones de 
coordinación que desempeña. 

 
En segundo lugar, llama la atención la escasez de disposiciones 

procedimentales. La única que se repite en todos los casos es la audiencia a la 
entidad afectada, si bien cada vez está más extendida la previsión de 
compensación del importe fijado con cargo a las transferencias financieras que la 
misma reciba, prevista en materia de aguas y que a partir de la Ley 17/2009 se 
especifica aún más con la remisión al procedimiento de la Ley 50/1998, el cual ha 
sido escogido entre distintos sistemas de compensación de deudas previstos en el 
derecho español (como los ya mencionados de la Ley General Tributaria y la Ley 
53/2002 o el establecido para las deudas de las entidades locales en la 
disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). En cualquier caso, estas previsiones están lejos de articular un verdadero 
procedimiento, máxime si se contrastan con las contenidas en la Ley General de 
Subvenciones y el Real Decreto 327/2003, que constituyen la excepción a este 
respecto. Esta norma reglamentaria establece unas pautas que pueden servir de 
modelo, por cuanto, además de distinguir con nitidez entre la determinación de 
responsabilidades y la repercusión dineraria, regula el cauce por el que alcanzar 
esta primera finalidad acentuando las posibilidades de defensa de la entidad 
implicada en una primera propuesta, incluso a través de una reunión bilateral, y 
prescribiendo la intervención no vinculante de la conferencia sectorial competente 
por razón de la materia. 

 
4. Las previsiones del proyecto de Ley de Economía Sostenible 

El estudio de los mecanismos de ventilación de responsabilidades quedaría 
incompleto sin una mención a la futura Ley de Economía Sostenible.  

Con las cautelas con las que procede hablar de una norma en tramitación 
parlamentaria, la disposición adicional primera del proyecto de Ley de Economía 
Sostenible (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 9 de 
abril de 2010) establece, por fin, una cláusula de repercusión general conforme a 
la cual “las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes 
del sector público que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran 
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obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, dando lugar 
a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas 
asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se 
devenguen de tal incumplimiento, de conformidad con lo previsto en esta 
disposición y en las de carácter reglamentario que, en desarrollo y ejecución de la 
misma, se dicten” (apartado 1). El apartado 2 de esta disposición encomienda al 
Consejo de Ministros, previa audiencia de las Administraciones o entidades 
afectadas, la competencia para declarar la responsabilidad y acordar, en su caso, 
la compensación de la deuda con las cantidades que deba transferir el Estado por 
cualquier concepto, presupuestario o no, teniendo en cuenta en su resolución –de 
publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado- los hechos y fundamentos 
de la condena de las instituciones europeas, recogiendo los criterios de 
imputación adoptados y acordando la extinción total o parcial de la deuda. En el 
apartado 3 se habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario, en el que 
deben contemplarse las especialidades que resulten aplicables a las diferentes 
Administraciones o entidades afectadas. 

 
En el dictamen 215/2010, de 18 de marzo, dedicado al anteproyecto de 

dicha norma, esta iniciativa mereció una valoración global positiva, “pues, para 
garantizar un mejor cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, es preciso 
contar, entre otros instrumentos, con un mecanismo de alcance general para 
repercutir las responsabilidades declaradas por su incumplimiento y, en general, 
de las consecuencias financieras de tales incumplimientos, lo cual resulta 
especialmente necesario en los Estados de estructura territorial descentralizada”. 
Dicha valoración general no fue óbice para señalar las dificultades y lagunas que 
suscita esa disposición adicional, la cual demanda “un mayor grado de detalle en 
algunos aspectos esenciales”, e incluso para apuntar la posibilidad de que fuera 
en una ley ad hoc la que regulase con mayor detalle el mecanismo de 
compensación previsto, partiendo de una perspectiva general superadora de las 
actuales regulaciones sectoriales. 

 
En definitiva, si fuera aprobada en los términos proyectados o similares, la 

disposición adicional primera de la Ley de Economía Sostenible supondría un 
avance significativo dada la generalización de la ventilación de responsabilidades 
por cualquier incumplimiento del Derecho comunitario, poniendo fin a la 
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proliferación de cláusulas parciales que podría avalar la interpretación de que la 
repercusión por el Estado es inviable en los sectores no contemplados 
expresamente13. Pero las mejoras no son tan relevantes, tal y como está 
redactado el proyecto, si se desciende a las reglas de imputación y los aspectos 
formales, en los que los márgenes que deja el legislador son demasiado amplios, 
equivalentes a los de otras cláusulas, como subraya el dictamen citado. Así, en el 
primer plano, el único criterio al que se obliga a acudir es la resolución 
administrativa o judicial europea de la que se derivan las consecuencias 
económicas susceptibles de traslado a la entidad responsable, cuyos hechos y 
fundamentos han de ser tenidos en cuenta; más allá, tan sólo se prevé que las 
reglas aplicadas se especifiquen en la resolución declarativa de la 
responsabilidad, a modo de motivación. En el segundo plano, el procedimental, 
constituye una novedad reseñable la atribución competencial al Consejo de 
Ministros, pero, en contrapartida, guarda silencio –como las cláusulas anteriores a 
la Ley 17/2009- acerca de la concreta manera de compensar las deudas, una vez 
distribuidas las responsabilidades. 

 
Existe, pues, un margen de mejora y, sobre todo, de desarrollo al que 

deben estar dirigidas las propuestas y sugerencias de este Consejo de Estado en 
la Parte Quinta del informe. 

 

                                            
13 Esta pretensión de generalidad contrasta con el hecho de que en la elaboración de la nueva 
legislación de protección del medio marino se haya incluido una disposición adicional para 
disponer la repercusión de responsabilidades en el ámbito concreto de esta norma. En 
concreto, la disposición adicional tercera del anteproyecto de ley de protección de medio 
marino, informado por el Consejo de Estado el 25 de febrero de 2010 (dictamen 91/2010), 
establecía un régimen de compensación económica similar al previsto en la Ley 17/2009 
(incluida la remisión al procedimiento de la Ley 50/1998), ante lo que el Pleno de este Cuerpo 
Consultivo cuestionó la conveniencia de incorporar al texto el referido régimen, reiterando los 
argumentos esgrimidos en el dictamen 779/2009 citado. El proyecto de ley remitido a las Cortes 
Generales mantiene la mencionada disposición adicional, si bien su tenor ha sido modificado 
ajustándolo a la cláusula de corresponsabilidad del anteproyecto de Ley de Economía 
Sostenible. 
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IV. PRINCIPALES MECANISMOS DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO COMPARADO 

 
Al objeto del presente estudio, se hace necesario analizar las técnicas de 

garantía del cumplimiento del Derecho europeo utilizadas por aquellos países del 
entorno más próximo que, como España, se caracterizan por un alto grado de 
descentralización política, adoptando la forma de Estado regional (Italia) o federal 
(Alemania, Austria y Bélgica). 

 
1. Italia 
 
1.1.- La evolución de la jurisprudencia constitucional italiana hacia el 

reconocimiento de una competencia regional de ejecución del Derecho europeo y 
un correlativo poder sustitutivo del Estado  

 
En un primer momento, la Corte Constitucional italiana entendió que la 

ejecución del Derecho comunitario, aun cuando incidiera en materias de 
competencia regional -incluso de regiones con estatuto especial-, correspondía al 
Estado, dado que éste era el único responsable por el incumplimiento de las 
obligaciones internacionales contraídas por la República italiana (Sentencias 
46/1961, de 11 de de julio de 1961; 49/1963, de 9 de marzo; y 21/1966, de 17 de 
abril). 

 
El criterio subyacente en esta jurisprudencia constitucional encontró su 

manifestación más acabada en diversos Decretos del Presidente de la República 
de 14 y 15 de enero de 1972, relativos a transferencia de funciones 
administrativas estatales a las regiones en diversas materias, algunos de los 
cuales atribuían al Estado en exclusiva la ejecución del Derecho comunitario. 

 
Poco tiempo después, sin embargo, la Corte Constitucional comenzó a 

admitir que las regiones pudieran ejecutar las normas comunitarias aprobadas en 
materias de su competencia, siempre y cuando el Estado dispusiera de 
mecanismos para garantizar la observancia del Derecho comunitario en el ámbito 
interno y, en particular, los dos siguientes: la supletoriedad de la  normativa estatal 
y el poder de sustitución en caso de inactividad regional (Sentencia 142/1972, de 
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24 de julio). Este importante giro jurisprudencial vino confirmado por un 
pronunciamiento posterior, en el que se subrayó la necesidad de que una norma 
con rango de ley regulase las “hipótesis en las que puede ser ejercido el poder de 
sustitución del Estado frente a las regiones (o las provincias autónomas) y las 
modalidades para su ejercicio” (Sentencia 182/1976, de 14 de julio). 

 
1.2.- La primera recepción normativa de la competencia regional de 

ejecución del Derecho europeo y de los poderes sustitutivos del Estado: la Ley nº 
382 de 1975 y el Decreto nº 616 de 1977 

 
Este nuevo orden de relaciones entre los poderes central y regionales se 

plasmó en el artículo 1.5 de la Ley nº 382, de 22 de julio de 1975, sobre el 
ordenamiento regional y sobre la organización de la Administración Pública, que 
fue desarrollado por el artículo 6 del Decreto nº 616 del Presidente de la 
República, de 24 de julio de 1977.  

 
En este ultimo precepto se atribuyó a las regiones la facultad de ejecutar, 

mediante actos de naturaleza normativa o administrativa, tanto los reglamentos 
como las directivas comunitarias, si bien en este último caso era necesario que 
tales directivas ya hubieran sido previamente incorporadas al ordenamiento 
italiano por una ley del Estado que contuviera las normas de principio o bases de 
la regulación que debían ser respetadas por las leyes regionales (artículo 6.1).  

 
Esta atribución expresa a las regiones de la competencia de ejecutar el 

Derecho comunitario iba acompañada del reconocimiento expreso de las dos 
técnicas consideradas por la Corte Constitucional imprescindibles para garantizar 
el cumplimiento del Derecho comunitario:  

 
▪ Por un lado, se consagró el carácter supletorio de las leyes estatales de 

transposición, que, en caso de ausencia de leyes regionales, debían observarse 
“en todas sus disposiciones” (artículo 6.2);  

 
▪ Por otro lado, se contempló y reguló por primera vez el poder de 

sustitución del Gobierno de la República en caso de “inactividad comprobada” 
(accertata inattività) de los órganos regionales que comportase un incumplimiento 
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de las obligaciones comunitarias; en tal supuesto, el Consejo de Ministros, previo 
dictamen de la Comisión parlamentaria para asuntos regionales y oída la región 
interesada, podía conceder a la región incumplidora un “plazo razonable” (congruo 
termine) para actuar, y si la inactividad perduraba después de la expiración de 
dicho plazo, adoptar las medidas necesarias en sustitución de las 
Administraciones regionales (artículo 6.3). 

 
1.3.- La incorporación de la figura de la “legge comunitaria” en la Ley nº 86 

de 1989 (“Ley La Pergola”) 
 
A finales de la década de los noventa tiene lugar uno de los hitos 

fundamentales en el proceso de incorporación del Derecho europeo al 
ordenamiento italiano con la aprobación de la Ley nº 86, de 9 de marzo de 1989, 
que estableció las normas generales sobre la participación de Italia en el proceso 
normativo comunitario y sobre el procedimiento de ejecución de las obligaciones 
comunitarias (también conocida como “Ley La Pergola”).  

 
 Con los procedimientos y medidas previstas en esta ley, el Estado quiso 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de 
Italia a las Comunidades Europeas que resultasen de normas, decisiones y 
recomendaciones comunitarias y de las sentencias del Tribunal de Justicia 
declarativas del incumplimiento del Derecho comunitario (artículo 1.1). 

 
Una de las principales medidas de la Ley consistía en la aprobación anual 

por el Parlamento italiano de una “ley comunitaria” (legge comunitaria) en la que 
se verificase el estado de conformidad del ordenamiento interno con el 
ordenamiento comunitario y los eventuales procedimientos de infracción (artículo 
2.1), exponiéndose, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en 
relación con los incumplimientos y violaciones que se hubieses detectado de las 
obligaciones comunitarias (artículo 2.3). Sin perjuicio de ello y con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias, la ley comunitaria 
anual podía optar entre incorporar directamente el contenido de los actos y 
disposiciones comunitarias, delegar en el Gobierno para que así lo hiciese, 
mediante la aprobación de decretos legislativos o deslegalizar la materia en 
cuestión para que pudiera ser regulada por vía reglamentaria (artículo 3). 
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Otro de los aspectos importantes de la “Ley La Pergola” de 1989 fue la 

definición de las competencias de las regiones y provincias autónomas para la 
ejecución del Derecho comunitario. Como se ha señalado con anterioridad, el 
artículo 6 del Decreto nº 616 del Presidente de la República, de 24 de julio de 
1977, permitió que las regiones aprobasen normas de transposición de las 
directivas comunitarias, siempre y cuando el Estado hubiera aprobado con 
anterioridad una ley en la que se fijasen las bases o normas de principio que 
debían ser respetadas por las disposiciones regionales. Posteriormente, el artículo 
13 de la Ley nº 183, de 16 de abril de 1987, de coordinación de las políticas 
relacionadas con la pertenencia de Italia a la Comunidad Europea y la adecuación 
del ordenamiento interno a los actos normativos comunitarios, previó que, en 
materias de competencia legislativa exclusiva, las regiones de estatuto especial y 
las provincias autónomas de Trento y Bolzano pudieran ejecutar de manera 
inmediata las directivas comunitarias sin necesidad de tener que esperar -como 
sucedía en las materias de competencia legislativa concurrente- a la aprobación 
de las correspondientes leyes estatales de transposición. Pues bien, la “Ley La 
Pergola” de 1989 ahondó en esta distinción entre materias de competencia 
regional concurrente y materias de competencia regional exclusiva:  

 
▪ Respecto de las primeras, se dispuso que las regiones de estatuto 

especial y ordinario y las provincias autónomas de Trento y Bolzano podrían 
ejecutar las directivas comunitarias después de la entrada en vigor de la primera 
ley comunitaria posterior a la notificación de tales directivas (artículo 9.2). En este 
caso, la ley comunitaria anual o las leyes estatales que transpusieran al 
ordenamiento italiano las normas comunitarias en materia de competencia 
regional debían indicar qué disposiciones de principio no eran derogables por la 
ley regional sobrevenida o prevalecían sobre las disposiciones contrarias que 
eventualmente ya hubieran emanado de los órganos regionales (artículo 9.3, 
inciso primero). 

 
▪ Respecto de las segundas, se previó que las regiones de estatuto 

especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano podrían ejecutar de 
manera inmediata las directivas comunitarias (artículo 9.1). En este supuesto, las 
leyes regionales debían respetar solamente los principios de las leyes estatales 
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que, según la Constitución y sus respectivos estatutos, afectasen a este tipo de 
competencias (artículo 9.3, inciso segundo).  

 
Para garantizar que las regiones ejecutasen en tiempo y forma el Derecho 

comunitario con base en las competencias que les habían sido atribuidas, la “Ley 
La Pergola” mantuvo los dos mecanismos ya contemplados en el artículo 6 del 
Decreto nº 616 del Presidente de la República, de 24 de julio de 1977, a saber, el 
carácter supletorio de la normativa estatal y el poder de sustitución en caso de 
inactividad de los órganos regionales: 

 
▪ El carácter supletorio de las normas estatales quedó consagrado al 

disponerse que, en ausencia de normativa regional, se aplicarían todas las 
disposiciones dictadas para el cumplimiento de las obligaciones comunitarias por 
ley o reglamento estatal (artículo 9.4). 

  
▪ El poder de sustitución del Estado, por su parte, se reguló en los 

siguientes términos (artículo 11): 
 
- El presupuesto habilitante para el ejercicio de dicha potestad era el 

incumplimiento de  las obligaciones comunitarias a consecuencia de la “inactividad 
administrativa” (inattività amministrativa) de las provincias o regiones autónomas. 

 
- Concurriendo este presupuesto, la iniciativa para la puesta en marcha del 

procedimiento de sustitución se atribuyó  al Ministro para la coordinación de las 
políticas comunitarias, de acuerdo con el Ministro para los asuntos regionales y 
los ministros competentes en la materia (artículo 11.1). 

 
- El procedimiento de sustitución era el previsto en el artículo 6.3 del 

Decreto nº 616 del Presidente de la República, de 24 de julio de 1977: el Consejo 
de Ministros, previo dictamen de la Comisión parlamentaria para asuntos 
regionales y oída la región interesada, podía conceder a la región incumplidora un 
“plazo razonable” (congruo termine) para actuar, y si la inactividad perduraba 
después de la expiración de dicho plazo, adoptar las medidas necesarias en 
sustitución de las Administraciones regionales. En la sesión del Consejo de 
Ministros en que se adoptasen tales medidas debía estar presente y podía 
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intervenir, con voz pero sin voto (voto consultivo), el presidente de la región o 
provincia cuyas competencias se vieran afectadas.  

  
- A los fines sustitutivos indicados, el Consejo de Ministros podía atribuir, 

con las oportunas instrucciones, los poderes necesarios a una Comisión que sería 
nombrada por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro para los asuntos regionales y oído el Ministro para la coordinación de las 
políticas comunitarias. Esta Comisión estaría compuesta por los siguientes 
miembros: un comisario del Gobierno, que la presidiría; un magistrado 
administrativo, un abogado del Estado o un profesor titular de universidad en 
disciplinas jurídicas; un tercer miembro designado por la región o la provincia 
autónoma afectada o, si esta designación no se realizase en los treinta días 
siguientes a su petición, por el presidente del tribunal de la capital de la región o 
provincia, quien lo elegiría entre magistrados administrativos, abogados del 
Estado o profesores titulares de universidad en disciplinas jurídicas. Las funciones 
de secretariado de la Comisión serían asumidas por el personal del Comisario del 
Gobierno. 

 
1.4.- Algunas modificaciones de la “Ley La Pergola” y otras normas de 

interés aprobadas bajo su vigencia: en especial, el Decreto Legislativo nº 112 de 
1998, regulador del poder sustitutivo del Estado 

 
En los años posteriores a la aprobación de la “Ley La Pergola” de 1989, la 

jurisprudencia constitucional sobre las competencias estatales y regionales de 
ejecución del Derecho comunitario quedó definitivamente perfilada. La Corte 
Constitucional entendió que, aun cuando la ejecución del Derecho europeo no 
pudiera alterar la distribución constitucional interna entre el Estado y las regiones, 
el hecho de que el Estado fuera responsable “integral y unitariamente” frente a la 
Comunidad Europea del cumplimiento del Derecho comunitario determinaba la 
atribución en su favor de una competencia “de segunda instancia” -frente a la 
competencia de “primera instancia” de las regiones y provincias autónomas- que 
le permitía no encontrarse impotente frente a la violación del ordenamiento 
europeo procedente de la actividad positiva u omisiva de los sujetos dotados de 
autonomía constitucional. Esta competencia de segunda instancia debía 
traducirse -según la propia Corte- en “intervenciones represivas o sustitutivas y 
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supletorias” respecto al incumplimiento o inactividad en la ejecución de las normas 
comunitarias por las regiones y provincias autónomas (Sentencia 126/1996, de 24 
de abril). 

 
A nivel meramente legislativo, se fueron aprobando las correspondientes 

leyes comunitarias anuales, de acuerdo con lo dispuesto en la “Ley La Pergola” de 
1989. Dado que tanto la “Ley La Pergola” como las leyes comunitarias anuales 
tenían el mismo rango de ley ordinaria, alguna de estas leyes comunitarias 
anuales introdujeron modificaciones de importancia en el esquema general 
diseñado por la “Ley La Pergola”: 

 
▪ La Ley nº 128, de 24 de abril de 1998 (“Ley comunitaria 1995-1997”), 

modificó, entre otros aspectos, las competencias regionales de ejecución del 
Derecho comunitario previstas en la “Ley La Pergola” de 1989. Como se ha visto 
líneas arriba, la Ley “La Pergola” de 1989 preveía que, en materias de 
competencia legislativa exclusiva, las regiones de estatuto especial podían 
ejecutar de manera inmediata las directivas comunitarias, sin necesidad de la 
previa aprobación de una ley estatal de bases (artículo 9.1), mientras que, en 
materias de competencia legislativa concurrente, las regiones de estatuto 
ordinario y especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano únicamente 
podían ejecutar las directivas comunitarias después de la entrada en vigor de la 
primera ley comunitaria posterior a la notificación de tales directivas (artículo 9.2). 
Pues bien, el artículo 13.5 de la “Ley comunitaria 1995-1997” dio nueva redacción 
al artículo 9.2 de la Ley La Pergola” de 1989, permitiendo que, en materias de 
competencia concurrente, las regiones de estatuto ordinario y especial y las 
provincias autónomas pudieran ejecutar de manera inmediata las directivas 
comunitarias, antes incluso de la entrada en vigor de la primera ley comunitaria 
posterior a la notificación de dichas directivas. 

 
▪ La Ley nº 526, de 21 de diciembre de 1999 (“Ley comunitaria 1999”) 

amplió el contenido de la ley comunitaria anual previsto en la Ley “La Pergola”, 
disponiendo que las leyes comunitarias debían también dar cuenta de la 
legislación regional de transposición de directivas europeas.  
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Además de estas modificaciones de la “Ley La Pergola”, interesa destacar -
también en este período- que el Decreto legislativo nº 112, de 31 de marzo de 
1998, de atribución de funciones y competencias administrativas del Estado a las 
regiones y a los entes locales en determinadas materias, reguló nuevamente el 
poder de sustitución (artículo 5). En esta norma se preveía expresamente que 
mantendrían su vigencia las disposiciones sobre el poder de sustitución previstas 
en la legislación entonces vigente (artículo 5.4), que no eran otras que el artículo 6 
del Decreto nº 616 del Presidente de la República, de 24 de julio de 1977, y el 
artículo 11 de la “Ley La Pergola” de 1989”. Así las cosas, parece que el poder de 
sustitución regulado en el  Decreto legislativo nº 112, de 31 de marzo de 1998 era 
únicamente aplicable a las materias encuadradas en su ámbito de aplicación: 

 
▪ El presupuesto habilitante para el ejercicio del poder de sustitución era 

bien la “inactividad comprobada” (accertata inattività) que comportase 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión 
Europea bien el “peligro de grave daño a los intereses nacionales” (pericolo di 
grave pregiudizio agli interessi nazionali). La consideración de esta segunda 
circunstancia como fundamento de la potestad sustitutoria constituía una novedad 
frente a anteriores regulaciones, aunque era aplicable a supuestos de inactividad 
distintos del incumplimiento del Derecho comunitario. 

 
▪ Concurriendo algunos de los presupuestos indicados, el Presidente del 

Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente en la materia, 
concedería a la entidad incumplidora un “plazo razonable” (congruo termine) para 
actuar y, si no lo hubiera hecho una vez expirado este plazo, el Consejo de 
Ministros, oído el sujeto incumplidor, nombraría un Comisario que sustituyese a 
éste en sus funciones. Este mecanismo, que condicionaba la actuación 
sustitutoria del Estado a la previa concesión de un plazo a la entidad incumplidora, 
era muy parecido al ya contemplado en anteriores disposiciones reguladoras del 
poder de sustitución. 

 
▪ Por lo demás, se previó que, en caso de “extrema urgencia” (assoluta 

urgenza), el Consejo de Ministros pudiera nombrar directamente (es decir, sin 
previa concesión de un plazo a la entidad regional incumplidora) a un Comisario 
que ejerciese el poder sustitutivo, a propuesta de su Presidente y de acuerdo con 
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el Ministro competente. Esta medida sería inmediatamente ejecutada y 
comunicada a la Conferencia permanente para las relaciones entre el Estado, las 
regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano (también conocida como 
“Conferencia Estado-regiones”) y a la Conferencia Estado-ciudades y autonomías 
locales, ampliada a los representantes de las comunidades de montaña, que 
podrán interponer un recurso. La atribución al Consejo de Ministros de esta 
facultad de nombramiento directo de un Comisario con funciones sustitutorias, en 
supuestos de extrema urgencia, constituía el rasgo más novedoso frente a 
regulaciones anteriores de esta potestad. 

 
1.5.- El reconocimiento constitucional de los poderes sustitutivos del Estado 

en la reforma de 2001 y su desarrollo mediante Ley nº 131 de 2003 
 
Una década después de la aprobación de la “Ley La Pergola” de 1989, y a 

pesar de que en la misma ya habían recibido carta de naturaleza las dos 
principales técnicas estatales de garantía de la ejecución del Derecho comunitario 
-el carácter supletorio de la normativa estatal y el poder de sustitución en caso de 
inactividad regional-, se entendió pertinente que ambos mecanismos recibiesen 
expreso refrendo constitucional. A tal fin, la Ley constitucional nº 3, de 18 de 
octubre de 2001, dio nueva redacción, entre otros, a los artículos 117.5 y 120 de 
la Constitución italiana. 

 
El reformado artículo 117.5 de la Constitución establece: “En las materias 

de su competencia, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano 
participarán en las decisiones destinadas a la formación de los actos normativos 
comunitarios y proveerán a la aplicación y cumplimiento de los acuerdos 
internacionales y de los actos de la Unión Europea, con observancia de las 
normas de procedimiento establecidas por una ley del Estado, la cual regulará las 
formas de ejercicio de la potestad sustitutiva en caso de incumplimiento”. Como 
puede verse, este precepto constitucional reconoce la competencia regional de 
ejecución del Derecho comunitario y reserva a una ley del Estado la regulación de 
las formas de ejercicio de la potestad sustitutiva en caso de incumplimiento.  

 
El legislador italiano viene interpretando que, entre las “formas de ejercicio 

la potestad sustitutiva en caso de incumplimiento” a que se refiere el artículo 117.5 
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de la Constitución, no sólo se encuentra el poder de sustitución stricto sensu para 
el caso de inactividad de los órganos regionales, sino también el reconocimiento 
del carácter supletorio de la normativa estatal en ausencia de normas regionales 
de incorporación del Derecho comunitario. Así, las leyes comunitarias anuales 
aprobadas con posterioridad a la reforma constitucional de 2001 han previsto, con 
fundamento en el artículo 117.5 de la Constitución, que los decretos legislativos 
estatales aprobados en materias de competencia regional entrarán en vigor, para 
las regiones y provincias autónomas que carezcan de normas propias, en la fecha 
de vencimiento del plazo máximo de transposición de las directivas comunitarias y 
perderán su eficacia cuando entre en vigor la normativa regional dictada al efecto. 

 
En todo caso, la potestad sustitutiva por antonomasia es la que se 

contempla, tras la reforma de 2001, en el artículo 120, párrafo segundo, de la 
Constitución: “Podrá el Gobierno suplir a los órganos de las regiones, urbes 
metropolitanas, provincias y municipios en caso de inobservancia de normas y 
tratados internacionales o de la normativa comunitaria o bien de peligro grave 
para la incolumidad y seguridad pública, o cuando así lo exija la preservación de 
la unidad jurídica o económica y en particular la salvaguardia de los niveles 
básicos de las prestaciones relativas a derechos civiles y sociales, sin tomar en 
consideración para ello los límites territoriales de los órganos de gobierno local. 
Se establecerán por ley procedimientos destinados a garantizar que los poderes 
sustitutivos se ejerzan con observancia del principio de subsidiariedad y del de 
colaboración leal”. Este precepto constitucional contempla un poder de sustitución 
de alcance general, que puede ejercerse, por tanto, en una amplia variedad de 
supuestos, de los cuales el incumplimiento de las obligaciones comunitarias es 
uno solo. 

 
La Ley nº 131, de 5 de junio de 2003, reguló el poder de sustitución de 

acuerdo con lo dispuesto en el reformado artículo 120, párrafo segundo, de la 
Constitución, y derogó expresamente el artículo 11 de la “Ley La Pergola” de 
1989, que, hasta entonces, había venido contemplando dicha potestad para el 
caso de incumplimiento del Derecho comunitario. Las características más 
importantes de la nueva regulación son las siguientes (artículo 8):  
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▪ Los presupuestos habilitantes para el ejercicio de la potestad sustitutoria 
son los previstos en el artículo 120, párrafo segundo, de la Constitución (artículo 
8.1). 

 
▪ Concurriendo alguno de dichos presupuestos habilitantes, el Presidente 

del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente en la materia, e 
incluso a iniciativa de las regiones o de los entes locales, concederá al ente 
interesado un plazo razonable para proveer las medidas debidas o necesarias y, 
si éstas no se hubieran adoptado en dicho plazo, el Consejo de Ministros, oído el 
órgano interesado, a propuesta del Ministro competente o del Presidente del 
Consejo de Ministros, tomará las medidas necesarias, incluso normativas, o 
nombrará un Comisario especial. En la reunión del Consejo de Ministros, 
participará el Presidente de la Junta regional de la Región interesada en el 
procedimiento (artículo 8.1). 

 
▪ Cuando el ejercicio del poder de sustitución sea necesario para remediar 

el incumplimiento del Derecho comunitario, los actos y medidas sustitutorias serán 
adoptadas a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros o del Ministro para 
las Políticas Comunitarias y del Ministro competente en la materia (artículo 8.2).  

 
▪ Sin perjuicio de las competencias de las regiones con estatuto especial, 

cuando el ejercicio del poder de sustitución afecte a las competencias de 
comunas, provincias o ciudades metropolitanas, el nombramiento del Comisario 
deberá tener en cuenta los principios de subsidariedad y cooperación leal. El 
Comisario actuará previa audiencia del Consejo de las autonomías locales 
(artículo 8.3) 

 
▪ En caso de extrema urgencia, cuando la intervención sustitutiva no pueda 

aplazarse sin poner en peligro la finalidad protegida por el artículo 120 de la 
Constitución, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente, o 
iniciativa de las regiones o entidades locales, adoptará las medidas necesarias, 
que serán inmediatamente comunicadas a la Conferencia Estado-Regiones y a la 
Conferencia Estado-Ciudad y autonomías locales, ampliada a los representantes 
de las comunidades de montaña, que podrán interponer un recurso (artículo 8.4). 
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▪ El procedimiento sustitutorio debe ser proporcionado a la finalidad 
perseguida (artículo 8.5). 

 
1.6.- La  aprobación de la Ley nº 11 de 2005 (“Ley Buttiglione”) como un 

paso más dentro del modelo de “legge comunitaria” 
 
Tras más de quince años de vigencia, la “Ley La Pergola” de 1989 fue 

derogada por la Ley nº 11, de 4 de febrero de 2005, por la que se aprueban 
normas generales sobre la participación de Italia en el proceso normativo de la 
Unión Europea y sobre el procedimiento de ejecución de las obligaciones 
comunitarias (también conocida como “Ley Buttiglione”). 

 
A diferencia de la “Ley La Pergola”, que ponía su atención casi 

exclusivamente en la fase descendente de ejecución del Derecho comunitario, la 
“Ley Buttiglione” dedica varios de sus preceptos a una regulación detallada de la 
fase ascendente (artículo 3 a 7). 

 
En lo que respecta a la fase descendente, la “Ley Buttiglione” conserva, 

con algunas variantes respecto de la “Ley La Pergola”, la figura de la “ley 
comunitaria” (legge comunitaria) como instrumento clave en el proceso de 
transposición de las normas comunitarias (artículo 8 y 9). 

 
Asimismo, se reconocen las competencias regionales de ejecución del 

Derecho comunitario en términos similares a los contemplados en la “Ley La 
Pergola” tras su reforma por Ley nº 128, de 24 de abril de 1998. En concreto, las 
regiones, sean de estatuto ordinario o especial, y las provincias autónomas de 
Trento y Bolzano podrán dar inmediata aplicación a las directivas comunitarias 
antes de la entrada en vigor de la primera ley comunitaria anual posterior a la 
notificación de tales directivas. No obstante, en materias de competencia 
concurrente, la ley comunitaria indicará los principios fundamentales no 
derogables por las leyes provinciales o regionales sobrevenidas y prevalentes 
sobre las disposiciones contrarias eventualmente emanadas de las provincias o 
regiones autónomas (artículo 16.1). 
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La “Ley Buttiglione” no contempla el poder sustitutorio del Estado en caso 
de incumplimiento regional de las obligaciones comunitarias, habida cuenta de 
que dicha potestad se había regulado dos antes en la Ley nº 131, de 5 de junio de 
2003 (artículo 8). 

 
En cambio, se consagra el carácter supletorio de la normativa estatal como 

una de “las formas de ejercicio de la potestad sustitutiva en caso de 
incumplimiento” a que se refiere -tras la reforma de 2001- el artículo 117, párrafo 
quinto, de la Constitución. Concretamente, se prevé que las disposiciones 
legislativas adoptadas para el Estado para el cumplimiento de sus obligaciones 
comunitarias, en materias de competencia legislativa regional, se aplicarán en las 
regiones y provincias autónomas que carezcan de normas propias desde la fecha 
de vencimiento del plazo máximo de transposición de las directivas comunitarias y 
perderán su eficacia cuando entre en vigor la normativa regional. Estas 
disposiciones legislativas estatales deberán contener una indicación explícita de la 
naturaleza sustitutiva del poder ejercitado y del “carácter claudicante” (carattere 
cedevole) de las previsiones en ellas contenidas. Antes de su aprobación, habrán 
de ser sometidas al previo examen de la Conferencia permanente para las 
relaciones entre el Estado, las regiones y las provincias autónomas de Trento y 
Bolzano (artículo 16.4, en relación con el artículo 11.8). 

 
1.7.- La repercusión a las regiones de las cargas financieras derivadas del 

incumplimiento de obligaciones del Derecho europeo en la Ley nº 296 de 2006 
(“Legge finanziaria 2007”) 

 
El punto final de esta larga evolución se encuentra, por el momento, en la 

Ley nº 296, de 27 de diciembre de 2006, por la que se aprueban disposiciones 
para la formación del presupuesto anual y plurianual del Estado (también 
denominada “Legge finanziaria 2007”), en la que se comienza reconociendo que 
las regiones, las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, los entes 
territoriales y los otros entes públicos y sujetos equiparados tienen la obligación de 
adoptar todas las medidas necesarias para remediar tempestivamente los 
incumplimientos del Derecho comunitario que les sean imputables -a fin de 
prevenir la apertura de procedimiento de infracción- y la de dar pronta ejecución a 
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las obligaciones derivadas de las sentencias declarativas de incumplimiento del 
Tribunal de Justicia (artículo 1, apartado 1213). 

 
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se recuerda que el 

Estado puede ejercitar los poderes sustitutivos necesarios, ya mediante la 
sustitución de los órganos regionales (artículo 8 de la Ley nº 131, de 5 de junio de 
2003) ya mediante la aplicación supletoria de la normativa estatal (artículo 11, 
apartado 8, de la Ley nº 11, de 4 de febrero de 2005) (artículo 1, apartado 1214). 

 
La principal novedad de la “Legge finanziaria 2007” consiste en la 

atribución al Estado de un “derecho de repercusión” (diritto di rivalsa) sobre los 
entes responsables del incumplimiento en los tres siguientes supuestos: 

 
▪ Por los ajustes o correcciones financieras realizadas por la Comisión 

Europea en contra de Italia en relación con los recursos del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo 
Rural (FEDER) y los otros Fondos con finalidad estructural (artículo 1, apartado 
1215). 

 
▪ Por los gastos derivados de la sentencia declarativa de inejecución de 

una previa sentencia declarativa de incumplimiento del Tribunal de Justicia 
(artículo 1, apartado 1216), entre los cuales se encuentra la multa coercitiva y/o la 
suma a tanto alzado en su caso impuesta a la República italiana (artículo 1, 
apartado 1216). 

 
▪ Por los gastos derivados de la ejecución de las sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos que condenen a la República italiana por 
violación de las disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos del 
Hombre y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 noviembre 
1950, y de sus protocolos adicionales (artículo 1, apartado 1217). 

 
En estos tres casos, la cuantía del importe debido por las regiones al 

Estado se establecerá siempre por Decreto del Ministro de Economía y Hacienda 
(artículo 1, apartado 1219), si bien el derecho de repercusión se ejercerá de modo 
diverso (artículo 1, apartado 1218): 
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▪ Cuando el sujeto obligado sea un ente territorial, debe aprobarse el 

referido Decreto del Ministro de Economía y Hacienda previo acuerdo con los 
entes territoriales obligados -en el plazo de cuatro meses desde la notificación a 
los mismos de la sentencia de condena a la República italiana- sobre la entidad 
(naturaleza, alcance) del crédito del Estado y las modalidades y plazo de pago, 
que podrá serlo a plazos. El contenido del acuerdo será incorporado, en el plazo 
de un mes desde su adopción, a una providencia del Ministerio de Economía y 
Hacienda que constituirá título ejecutivo frente al sujeto obligado al pago (artículo 
1, apartado 1220). En caso de falta de acuerdo, el Presidente del Consejo de 
Ministros deberá adoptar las correspondientes medidas de ejecución en los cuatro 
meses siguientes (artículo 1, apartado 1220).  

 
▪ Cuando el obligado sea un ente no territorial sujeto al sistema de tesorería 

única, mediante exacción directa sobre la contabilidad especial obligatoria llevada 
por las secciones de la tesorería provincial del Estado.  

 
▪ Cuando el obligado sea un ente no territorial sujeto al sistema de tesorería 

única, por la vía ordinaria. 
 
2.- Alemania  
 
2.1.- Mecanismos de garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea 
 
En Alemania no existe, a diferencia de lo que sucede en Italia, una 

potestad de ejecución sustitutoria del Derecho europeo en caso de incumplimiento 
por parte de los Länder. 

 
En el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn (Grundgesetz o GG) se 

recoge el mecanismo de la “coerción federal” (Bundeszwang), que el Gobierno 
Federal puede utilizar si un Land no cumpliere los deberes federales que la Ley 
Fundamental u otra Ley federal le impongan. El artículo 155 de la Constitución 
española trae causa precisamente de dicho precepto. 
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La “coerción federal” es un instrumento que está pensado para hacer frente 
únicamente a aquellas conductas de los Länder que supongan un grave atentado 
al principio de lealtad federal y no a aquellas otras que, aun constituyendo una 
vulneración del ordenamiento jurídico, carezcan de una trascendencia tan 
acusada. 

 
Por su naturaleza excepcional, nunca ha sido utilizada en la República 

Federal de Alemania y, por lo tanto, resulta hasta ahora inédita en relación con los 
eventuales incumplimientos de las obligaciones comunitarias que sean imputables 
a los Länder.  

 
2.2.- Delimitación de la cuota de responsabilidad de la Federación y los 

Länder por los incumplimientos del Derecho europeo 
 
Uno de los objetivos perseguidos con la primera de las dos grandes 

reformas del modelo federal alemán acometidas en la última década (Ley de 
modificación de la Ley Fundamental de Bonn de 28 de agosto de 2006) ha sido 
lograr una mejor definición de los poderes de la Federación y de los Länder y, por 
ende, de las responsabilidades de cada uno de ellos. 

 
Más concretamente, se ha reforzado la participación de los Länder en el 

proceso de adopción de aquellas decisiones comunitarias que afectan a sus 
competencias, al tiempo que se ha deslindado la responsabilidad de la Federación 
y de los Länder por el incumplimiento de las obligaciones supranacionales o 
internacionales contraídas por la República Federal Alemania, especialmente en 
el ámbito de la Unión Europea. 

 
En relación con esta última cuestión, la reforma constitucional de 2006 

introdujo en el título X de la Ley Fundamental de Bonn, que se dedica a la 
hacienda pública (Das Finanzwesen), dos nuevos artículos 104.a, apartado sexto, 
y 109, apartado quinto, en los que se regula el reparto entre la Federación y los 
Länder de las cargas financieras derivadas bien del incumplimiento de las 
obligaciones internacionales o supranacionales en general -aunque prestando 
especial atención a las correcciones financieras adoptadas por la Comisión 
Europea y multas coercitivas o sumas a tanto alzado impuestas por el Tribunal de 
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Justicia de la Unión Europea- bien del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Pactos de Estabilidad y Crecimiento. 

 
a) Cargas financieras por incumplimiento de las obligaciones 

internacionales o supranacionales: en especial, las correcciones financieras y las 
multas coercitivas o sumas a tanto alzado en el marco de la Unión Europea 

 
El artículo 104.a) GG dispone en su apartado 6: “La Federación y los 

Länder asumirán los cargas derivadas de los incumplimientos de las obligaciones 
supranacionales e internacionales de Alemania de acuerdo con la distribución 
interna de competencias y tareas. En los casos de correcciones financieras por 
parte la Unión Europea que afecten a más de un Land, la Federación y los Länder 
soportarán esas cargas en una proporción de 15 a 85. En estos mismos casos, el 
conjunto de los Länder soportará solidariamente el 35 por ciento de la totalidad de 
las cargas conforme a una pauta general, mientras que los Länder en cada caso 
responsables deberán asumir el 50 por ciento restante en correspondencia con su 
participación en los recursos percibidos. La condiciones de aplicación de esta 
previsión se regularán por una Ley federal necesitada del asentimiento del 
Bundesrat”. 

 
A este mandato constitucional se le dio cumplimiento -por medio del art. 15 

de la Ley de 5 de septiembre de 2006, de acompañamiento de la reforma del 
federalismo- con la aprobación de la Ley sobre el reparto de cargas entre la 
Federación y los Länder por el incumplimiento de las obligaciones internacionales 
y supranacionales (Gesetz zur Lastentragung im Bund-Lander-Verhaltnis bei 
Verletzung von supranationalen oder volkerrechtlichen Verpflichtungen; también 
conocida como Lastentragungsgesetz o LastG; BGBl. I, pp. 2.098 ss.). 

 
En esta ley se establecen unos principios generales y unas reglas 

especiales para el reparto entre la Federación y los Länder de las cargas 
derivadas del incumplimiento, al tiempo que se regula el derecho de reembolso de 
la Federación frente a los Länder para el caso de que aquélla hubiera tenido que 
asumir en solitario las correspondientes responsabilidades frente a la organización 
supranacional o internacional de que se trate en cada caso. Se examina a 
continuación cada una de estas cuestiones: 
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▪ Principios generales. Se prevé que las cargas financieras derivadas del 

incumplimiento por los órganos legislativos, ejecutivos o judiciales de las 
obligaciones internacionales o supranacionales contraídas por la República 
Federal de Alemania se repartirán entre la Federación y los Länder en función de 
la distribución interna de competencias (§ 1.1) y de la contribución de cada uno de 
ellos a que dicho incumplimiento tuviera lugar (§ 1.2). 

 
▪ Reglas especiales. Sin perjuicio de estos principios rectores, se 

establecen unas previsiones específicas para los siguientes supuestos: 
 
- Correcciones financieras frente a la Unión Europea. Se producen cuando 

la Comisión Europea decide excluir de la financiación comunitaria aquellos gastos 
realizados por un Estado miembro sin adecuarse a las normas comunitarias 
(gastos defectuosos o fehlerhafte Ausgaben) (§ 2.1). 

 
Cuando la corrección financiera acordada por la Comisión Europea se 

justifica en que uno o varios Länder han hecho un uso defectuoso de los recursos 
comunitarios que repercute igualmente en otros Länder (correcciones financieras 
que afecten a más de un Land o Länderübergreifende), el reparto se realizará de 
acuerdo con los siguientes porcentajes (§ 2.2): el 15 por ciento a cargo de la 
Federación; el 35 por ciento a cargo del conjunto de los Länder, solidariamente; y 
el 50 por ciento a cargo de los Länder causantes en proporción a la cuantía de los 
recursos recibidos. 

 
Como se ve, la Federación tiene un porcentaje de participación en las 

cargas financieras siempre y en todo caso, incluso cuando el incumplimiento del 
que aquéllas derivan no le sea imputable. A este respecto, interesa destacar que, 
antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2006, el Tribunal 
Constitucional Federal, en Sentencia de 10 de octubre de 2006, recaída en dos 
conflictos competenciales planteados con ocasión del reembolso exigido por la 
Federación a los Länder de Mecklemburgo-Antepomerania y Brandeburgo por 
una corrección financiera impuesta a Alemania en relación con los subsidios del 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, avaló la constitucionalidad de 
dicha exigencia pero dejó dicho que -en este tipo de supuestos- la Federación 
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tiene siempre un tanto de culpa por su falta de vigilancia y control del 
cumplimiento de las obligaciones comunitarias. 

 
- Inejecución de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Cuando la República Federal de Alemania sea condenada al pago de una suma a 
tanto alzado o de una multa coercitiva por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea a consecuencia de la inejecución de una sentencia declarativa del 
incumplimiento del Derecho comunitario imputable a varios Länder, su importe 
será repartido proporcionalmente entre éstos conforme a la llamada “clave de 
Königstein” (§ 3.1), una compleja fórmula diseñada en 1949 y reajustada 
cuantitativamente año tras año entre los dieciséis Länder, que estaba 
originariamente pensada para la distribución de las aportaciones de cada uno de 
ellos en temas de educación e investigación.  

 
- Incumplimiento de obligaciones internacionales o supranacionales por los 

tribunales. Si la condena se produce a consecuencia del incumplimiento de una 
obligación de esta naturaleza por cualquier órgano jurisdiccional, es competente 
para el reparto de cargas -de acuerdo con los principios generales establecidos en 
el § 1- el tribunal de primera instancia que haya tomado la decisión impugnada. En 
el supuesto de que un tribunal federal haya confirmado la decisión de un tribunal 
de un Land, la Federación y el Land en cuestión correrán con los gastos por mitad 
(§ 4 .1). 

 
En el caso de condenas por duración o pendencia excesiva de 

procedimientos, los tribunales, tanto de la Federación como de los Länder, habrán 
de soportar las cargas en proporción a la participación de los respectivos órganos 
judiciales en los procedimientos en cuestión (§ 4.2). 

 
En el trasfondo de esta regulación de la responsabilidad de la Federación y 

los Länder por incumplimientos de obligaciones internacionales o supranacionales 
imputables a los tribunales se encuentra la Sentencia del entonces Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de septiembre (Gerhard Köbler 
contra República de Austria, C-224/01), que admitió la responsabilidad de los 
Estados miembros por incumplimiento del Derecho comunitario, cuanto dicho 
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incumplimiento sea exclusivamente imputable a la actividad de los tribunales 
nacionales. 

 
▪ Derecho de reembolso. Con independencia del reparto de las cargas 

financieras entre la Federación y los Länder que resulte de la aplicación de las 
reglas apuntadas, no es infrecuente que aquélla -por ser la única responsable en 
la esfera internacional- realice el pago en solitario y después repercuta la parte 
correspondiente a los Länder responsables. 

 
En efecto, cuando la Federación haga frente a las obligaciones de pago 

impuestas por una organización supra o interestatal o las cargas financieras 
recaigan directamente en la Federación por otras causas, los Länder habrán de 
reembolsar a la Federación los pagos realizados en proporción a su respectiva 
cuota de participación (§ 5.1). 

 
El derecho a exigir el reembolso surge en el mismo momento del 

cumplimiento de la obligación de pago por parte de la Federación, salvo en el 
caso de que, a petición de un Land, el Gobierno federal se encuentre obligado a 
interponer recurso, siendo entonces determinante la fecha en que éste haya sido 
presentado (§ 5.2). 

 
Finalmente, para el caso de que la Comisión Europea acuerde un reajuste 

o reversión (“Rückabwicklung”) de las correcciones financieras con base en una 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las cantidades 
reembolsadas por la Comisión corresponderán a los Länder en la misma 
proporción en que se hubieran realizado sus desembolsos (§ 5.3). 

 
b) Cargas financieras por incumplimiento de las obligaciones impuestas por 

los Pactos de Estabilidad y Crecimiento 
 
El artículo 109 de la GG señala en su apartado 2: “Incumbe a la Federación 

y a los Länder cumplir conjuntamente con las obligaciones de la República 
Federal de Alemania que se deduzcan de los actos jurídicos de la Comunidad 
Europea con base en el artículo 104 del TCE [actual artículo 126 del TFUE] 
relativo a la observancia de la disciplina presupuestaria, tomando en 



                                                          - 194 - 

consideración, a este respecto, las exigencias derivadas del equilibrio global de la 
economía”.  

 
Las obligaciones a que se refiere este precepto constitucional son las que 

dimanan de los Pactos de Estabilidad y Crecimiento aprobados por el Consejo 
Europeo reunido en Ámsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear determinadas 

sanciones a los Estados miembros. Concretamente, el artículo 104.11 del TCE 
(actual artículo 126.11 del TFUE) prevé que si un Estado miembro incumpliere 
una decisión del Consejo dirigida a la reducción de su déficit, el propio Consejo le 
podrá imponer “un depósito sin devengo de intereses por un importe apropiado, 
hasta que el Consejo considere que se ha corregido el déficit excesivo” o “multas 
de una magnitud apropiada”. 

 
El importe de estas sanciones se repartirá -cuando la República Federal de 

Alemania sea el Estado responsable del incumplimiento- entre la Federación y los 
Länder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la GG, apartado 5: “Las 
medidas sancionadoras de la Comunidad Europea que se derivan de las 
prescripciones del artículo 104 del TCE [actual artículo 126 del TFUE], relativas al 
cumplimiento de la disciplina presupuestaria, serán soportadas por la proporción 
por la Federación y los Länder en una proporción de 65 a 35”. 

 
Esta previsión constitucional ha sido desarrollada por Ley de 5 de 

septiembre de 2006, sobre el reparto interno de los depósitos sin devengo de 
interés y multas impuestas de acuerdo con el articulo 104 del TCE -actual artículo 
126 del TFUE- (Gesetz zur innerstaatlichen Aufteilung von unverzinslichen 
Einlagen und Geldbußen gemaß Artikel 104 des Vertrags zur Grundung der 
Europaischen Gemeinschaft; también denominada Sanktionszahlungs-
Aufteilungsgesetz o SZAG; BGBl. I, pp. 2.098, 2.104). 

 
En esta ley se determinan, tanto el momento en que nace la obligación de 

pago de los Länder frente a la Federación por las sanciones impuestas, como los 
criterios de reparto entre los Länder del importe de tales sanciones. Se examinan 
a continuación cada una de estas cuestiones: 
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▪ Fecha de nacimiento de la obligación de pago de los Länder. La 

obligación de pago de los Länder frente a la Federación, por el porcentaje que les 
corresponda en el importe total las sanciones impuestas, surge en el momento del 
anuncio de la decisión sancionadora del Consejo (§ 1). 

 
▪ Criterios de reparto de las sanciones entre los Länder. Como se ha visto 

con anterioridad, el artículo 109 de la GG prevé, en su apartado 5, que el importe 
de las sanciones impuestas se repartirá entre la Federación y los Länder en una 
proporción del 65 al 35 por ciento. 

 
A su vez, el porcentaje del 35 por ciento correspondiente a los Länder se 

distribuirá entre ellos conforme a los siguientes criterios (§ 2.1): 
 
- El 35 por ciento se repartirá entre todos los Länder en proporción a su 

población, aunque la responsabilidad entre ellos será de naturaleza solidaria. 
 
- El 65 por ciento será soportado por los Länder responsables del 

incumplimiento en proporción a su contribución al déficit financiero, sin que, por lo 
tanto, queden afectados los Länder que presenten equilibrio o balances 
presupuestarios positivos.  

 
El Tribunal Constitucional Federal podrá aplazar los pagos de los Länder a 

la Federación cuando se constate una situación de dificultad financiera extrema en 
el marco de un plan de reestructuración adoptado por el Gobierno federal (§ 2.3). 

 
3.- Austria 
 
3.1.- Mecanismos de garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea 
 
Con la reforma de 1994 se incluyó dentro del Título Preliminar de la 

Constitución un nuevo capítulo B (artículos 23.a-23.f), dedicado a regular las 
relaciones jurídico-institucionales resultantes de la integración de Austria en la 
Unión Europea. Son particularmente importantes las previsiones que reconocen la 
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participación de los Länder en el proceso de adopción (fase ascendente) y 
ejecución (fase descendente) de las decisiones comunitarias, cuando afecten a 
materias propias de su competencia. No obstante, la atribución de facultades a los 
Länder vino acompañada de la previsión de una serie de mecanismos de garantía 
en manos de la Federación -especialmente en lo relativo a la ejecución del 
Derecho europeo- frente a posibles incumplimientos de las entidades federadas, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Austria frente a 
la Unión Europea.  

 
Uno de estos instrumentos es lo que se conoce como “ejecución federal” 

(Bundesexekution), que originariamente estaba prevista para los casos de falta de 
ejecución de los tratados internacionales en el artículo 16.4 y fue expresamente 
extendida al supuesto de incumplimiento del Derecho comunitario en el artículo 
23.d), apartado 5, de la norma fundamental (Bundes-Verfassungsgesetz o B-VG): 
“Los Länder están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias dentro 
de su esfera autónoma de competencia para el desarrollo de los actos jurídicos en 
el marco de la integración europea; en los supuestos en que un Land no cumpla 
sus obligaciones tempestivamente y el incumplimiento sea constatado e imputado 
a Austria por un tribunal en el marco de la Unión Europea, pasa a la Federación la 
competencia para la adopción de las medidas oportunas, en especial para la 
aprobación de las leyes requeridas. Las medidas adoptadas por la Federación 
conforme a lo aquí establecido y, más en particular, las leyes y normas 
reglamentarias aprobadas, perderán su vigencia tan pronto como el Land en 
cuestión adopte las medidas requeridas”. 

 
La ejecución federal regulada en este precepto constitucional no se 

configura como una potestad coactiva -al estilo de la Bundeszwang alemana- sino 
sustitutoria. Los requisitos para su ejercicio son los siguientes: 

 
▪ En primer lugar, es necesario que un Land no cumpla “tempestivamente” 

las obligaciones que, en materias de su competencia, le impone el Derecho de la 
Unión Europea. No obstante, la doctrina científica ha admitido el ejercicio de esta 
potestad sustitutoria, no sólo en el supuesto constitucionalmente previsto de 
retraso en el cumplimiento de las obligaciones comunitarias, sino, también, en 
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otros como la ejecución incorrecta del Derecho de la Unión Europea o, incluso, en 
la falta de comunicación de las medidas adoptadas.   

 
▪ En segundo término, es preciso que el incumplimiento sea constatado e 

imputado a Austria por “un tribunal en el marco de la Unión Europea”. Con esta 
última expresión se ha pretendido que la potestad federal de ejecución sustitutoria 
no quede circunscrita a los incumplimientos declarados por los órganos 
jurisdiccionales propios de la Unión y, en especial, por el Tribunal de Justicia, sino 
que se extienda a cualquier otra instancia jurisdiccional que pueda establecerse 
en virtud de los acuerdos de asociación previstos en el artículo 310 del TCE 
(actual artículo 217 del TFUE). En cualquier caso, es importante subrayar que la 
Federación no puede ejercer su potestad sustitutoria antes de que exista una 
declaración jurisdiccional del incumplimiento por parte de los Länder. 

 
Concurriendo estos requisitos, las medidas adoptadas por la Federación 

tendrán una vigencia temporal, condicionada a que el Land apruebe las normas 
exigidas para la correcta ejecución del Derecho de la Unión Europea. No puede 
entenderse, sin embargo, que la reacción del Land determine, en todo caso, la 
pérdida total de eficacia de las disposiciones aprobadas por la Federación en 
ejercicio de su potestad sustitutoria, especialmente en aquellos casos en que la 
entidad federada ejecute parcial o incorrectamente las normas comunitarias. 

 
2.2.- Delimitación de la cuota de responsabilidad de la Federación y los 

Länder por los incumplimientos del Derecho Europeo 
 
En la Constitución austriaca no existe un precepto similar al antes 

analizado en la Ley Fundamental de Bonn, que establezca criterios de reparto 
entre la Federación y los Länder de las cargas financieras derivadas del 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.  

 
A nivel de legislación ordinaria tampoco existen previsiones específicas al 

respecto, por lo que, en principio, será de aplicación lo dispuesto con carácter 
general en la Ley sobre Responsabilidad de las Administraciones Públicas (Ley 
Federal de 18 de diciembre de 1948, también conocida como 
Amtshaftungsgesetz). 
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4. Bélgica 
 
4.1.- La evolución del régimen constitucional belga hacia el reconocimiento 

del poder estatal de sustitución 
 
Tras la puesta en marcha, a principios de la década de los setenta del siglo 

pasado, del proceso de federalización del Estado belga, éste fue condenado en 
diversas ocasiones por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a 
consecuencia de incumplimientos del Derecho comunitario imputables a una o 
varias de sus comunidades o regiones.  

 
En razón de la especial protección que durante todo este proceso mereció 

el principio de autonomía de las comunidades o regiones, el Estado belga no se 
había dotado de los mecanismos adecuados para impedir que aquéllas 
incumpliesen las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario.  

 
Además, la especial complejidad de la organización territorial belga no fue 

considerada por el Tribunal de Luxemburgo como causa válida de exoneración de 
la responsabilidad estatal por los incumplimientos del Derecho comunitario 
atribuibles a las comunidades o regiones. 

 
En tal situación, se hizo patente la conveniencia de cohonestar la 

autonomía de las comunidades o regiones con el debido respeto a los 
compromisos asumidos por el Reino de Bélgica ante las instituciones 
comunitarias. Así, el Consejo de Estado, en su dictamen de 30 de julio de 1980, 
señaló que la responsabilidad internacional del Estado “tiene como corolario la 
necesidad de organizar un cierto control sobre los actos de los órganos 
regionales”.  

 
Ante la ausencia de una regulación normativa expresa de estos 

mecanismos de control, algunos autores defendieron que el poder central pudiera 
sustituir la acción legislativa o ejecutiva de las comunidades o regiones para evitar 
el incumplimiento del Derecho comunitario, bien entendiendo que la competencia 
del Estado en materia de relaciones exteriores le otorgaba los poderes implícitos 
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necesarios (según la doctrina anglosajona de los implied powers) para impedir 
que la responsabilidad del Reino de Bélgica pudiera quedar comprometida por la 
inacción de sus entidades federadas, bien aprobando la correspondiente 
legislación marco estatal en materias objeto de competencia compartida o 
concurrente. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina científica se mostró 
contraria a la tesis de que el Estado pudiera sustituir a las comunidades y 
regiones que habían incumplido sus obligaciones comunitarias y, en su lugar, se 
propuso que, en tales supuestos, se reuniera el Comité de concertación, por ser 
éste el órgano creado -dentro de la estructura institucional belga- para la 
prevención y resolución de conflictos de intereses entre el poder federal y las 
entidades federadas. 

 
En la reforma constitucional de 1993 se introdujo dentro del título IV de la 

norma fundamental (“Relaciones internacionales”) un nuevo artículo 169, 
actualmente vigente, que permite a las autoridades federales sustituir 
temporalmente a las entidades federadas si estas últimas no respetan los 
compromisos contraídos en el exterior por el Reino de Bélgica: “A fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales o supranacionales, las 
autoridades mencionadas en los artículos 36 (poder legislativo federal) y 37 (poder 
ejecutivo federal) pueden, respetando las condiciones establecidas en la Ley, 
sustituir temporalmente a los órganos mencionados en los artículos 115 
(Parlamento de la Comunidad Flamenca y Parlamento de la Comunidad 
francófona) y 121 (Gobierno de la Comunidad Flamenca y Gobierno de la 
Comunidad francófona). Esta Ley debe adoptarse por la mayoría descrita en el 
artículo 4 último párrafo (mayoría de dos tercios)”.  

 
4.2.- La regulación ordinaria del poder de sustitución en la Ley de 5 de 

mayo de 1993 
 
En desarrollo de esta previsión constitucional, la Ley especial sobre las 

relaciones internacionales de las comunidades y regiones de 5 de mayo de 1993 
introdujo un nuevo artículo 16 §3 en la Ley especial de reformas institucionales de 
8 de agosto de 1980, en el que se regulan las condiciones para el ejercicio de la 
facultad de sustitución atribuida a las autoridades federales: “Después de haber 
sido condenado por una jurisdicción internacional o supranacional a causa del 
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incumplimiento de una obligación de la misma naturaleza por una comunidad o 
región, el Estado podrá sustituir a la comunidad o región responsable para la 
ejecución de la parte dispositiva de la decisión bajo las condiciones siguientes: 

 
1° La comunidad o región concernida deberá haber sido emplazada tres 

meses antes por un real decreto motivado y deliberado en Consejo de Ministros.  
 
En caso de urgencia, el plazo de tres meses previsto en el párrafo anterior 

podrá ser reducido por ese mismo real decreto. 
 
2° La comunidad o región afectada deberá haber estado asociada por el 

Estado al conjunto del procedimiento de arreglo de diferencias, incluido el proceso 
ante la jurisdicción internacional o supranacional. 

 
3° Llegado el caso, el acuerdo de cooperación previsto en el artículo 92bis, 

§ 4ter, de la Constitución deberá haber sido respetado por el Estado. 
  
Las medidas adoptadas por el Estado en ejecución del primer apartado 

dejarán de producir sus efectos a partir del momento en que la comunidad o  
región concernida cumplan el contenido de la decisión judicial. 

  
El Estado podrá recuperar, de las comunidades o regiones responsables, 

los gastos derivados del incumplimiento por éstas de una obligación internacional 
o supranacional. Esta recuperación podrá adoptar la forma de una retención sobre 
los medios financieros a transferir en virtud de la ley a la comunidad o región 
afectada”. 

 
Este precepto legal contempla, para el caso de que el Estado belga sea 

condenado por el incumplimiento de una obligación internacional o supranacional 
imputable a algunas de las comunidades o regiones, una doble potestad de 
sustitución de la actividad legislativa o ejecutiva de éstas y de recuperación de los 
gastos derivados de dicho incumplimiento: sólo la primera de estas potestades 
goza de un respaldo constitucional expreso, habiendo sido la segunda introducida 
por el propio legislador. 
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El presupuesto de hecho para el ejercicio de ambas potestades es el 
mismo: la condena del Estado belga por una jurisdicción internacional o 
supranacional a consecuencia del incumplimiento de una obligación de esa 
naturaleza por parte de una comunidad o región. Así las cosas, las autoridades 
federales no pueden ejercitar su poder de sustitución antes de que haya recaído 
una sentencia declarativa de dicho incumplimiento. Esto implica, en el ámbito de 
la Unión Europea, que, aun cuando se constate la falta de transposición de una 
directiva comunitaria en el plazo máximo establecido al efecto, el Estado federal 
no podrá sustituir a las comunidades o regiones competentes si no media una 
sentencia declarativa de incumplimiento. Por la misma razón, la remisión de una 
carta de emplazamiento, la emisión de un dictamen motivado o la interposición del 
correspondiente recurso por incumplimiento no habilitan para el ejercicio del poder 
de sustitución, pues es necesario -como se ha dicho- que recaiga la sentencia 
declarativa del incumplimiento. Es más, no basta con cualquier tipo de sentencia 
condenatoria del Tribunal de Justicia, sino que debe tratarse de un 
pronunciamiento dictado en relación con un recurso por incumplimiento y no a 
resultas el planteamiento de una cuestión prejudicial: en los trabajos legislativos 
previos se subrayó que el ejercicio del poder de sustitución requería que el Estado 
belga hubiera sido condenado en el seno de un “procedimiento contradictorio” y 
en virtud de una decisión judicial con “efectos erga omnes”, siendo así que 
ninguno de estos requisitos se cumple en el supuesto de la cuestión prejudicial. 
En el año 2008 se presentó una proposición de ley especial sobre medidas 
institucionales -que no consta haya sido aprobada- en la que se amplía el poder 
de sustitución de las autoridades federales al supuesto en que una comunidad o 
región no responda satisfactoriamente al dictamen motivado remitido por la 
Comisión Europea (Doc.  parl. Sénat, nº 4-602/1, S. E. 2007-2008). 

 
Concurriendo el presupuesto de hecho indicado -que, a falta de aprobación 

de la referida proposición, sigue siendo la declaración jurisdiccional de 
incumplimiento-, las autoridades federales pueden sustituir a las comunidades o 
regiones en el ejercicio de sus competencias legislativas o ejecutivas y recuperar 
los gastos derivados del incumplimiento de sus obligaciones comunitarias, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos legalmente establecidos. 
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Los requisitos para el ejercicio de la potestad de sustitución son los 
siguientes: 

 
▪ En primer lugar, la entidad federada debe haber sido emplazada al 

cumplimiento tres meses antes mediante real decreto motivado y deliberado en el 
Consejo de Ministros. Como es obvio, si durante este plazo de tres meses la 
entidad federada ejecuta la sentencia de incumplimiento, las autoridades federales 
no podrán ejercer su poder de sustitución. 

 
En caso de urgencia, el referido real decreto puede reducir el plazo de tres 

meses. La discrecionalidad de esta decisión resulta evidente desde el momento 
en que se ha admitido que la urgencia pueda resultar no sólo de la naturaleza o 
alcance de la sentencia de incumplimiento sino de “otras circunstancias” (Doc. 
parl. Sénat, nº 457-3, S. E. 1991-1992, p. 7), dentro de las cuales no cabe excluir 
las de índole meramente política. En todo caso, el hecho de que el real decreto 
que acuerde esta reducción de plazo esté sometido al control jurisdiccional del 
Consejo de Estado supone una garantía frente a eventuales abusos.  

 
▪ En segundo término, la comunidad o región concernida debe haber 

estado asociada por el Estado al conjunto del procedimiento de arreglo de 
diferencias, incluido el proceso ante la jurisdicción internacional o supranacional.  

 
La asociación de las comunidades o regiones debe producirse, pues, 

desde el comienzo de dicho procedimiento. Así, en el supuesto particular de que 
se haya iniciado un procedimiento por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea, es preciso que la entidad federada haya estado implicada en la 
preparación de las alegaciones del Estado belga a la carta de emplazamiento 
enviada por la Comisión Europea. 

 
De este modo, se permite que las comunidades o regiones incumplidoras 

ejerzan un cierto control sobre los medios de defensa utilizados en el 
procedimiento. Se trata, en todo caso, de una facultad concedida a las entidades 
federadas y no de una condición necesaria para el ejercicio del poder de 
sustitución, que podrá ser puesto en práctica aun cuando las comunidades o 
regiones afectadas renuncien a participar en el proceso en cuestión. 
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▪ Finalmente, el Estado deberá haber respetado, en su caso, el acuerdo de 

cooperación -también conocido como “acuerdo sobre tratados mixtos”- concluido 
por las autoridades federales y las comunidades o regiones “sobre las 
modalidades según las cuales se desarrolla la actuación ante una jurisdicción 
internacional o supranacional” (artículo 92 §4 ter).   

 
El ejercicio del poder de sustitución está sometido, por otra parte, a un 

doble límite material y temporal: 
 
▪ El límite “ratione materiae” consiste en que las medidas adoptadas por el 

Estado federal deberán circunscribirse a la ejecución de la parte dispositiva o fallo 
de la decisión judicial. Es claro, pues, que el Estado federal no puede justificar 
tales medidas en las consideraciones accesorias contenidas en el 
pronunciamiento jurisdiccional (obiter dictum). Sin embargo, es posible que la 
elección de las medidas más adecuadas no pueda realizarse tras la simple lectura 
del fallo y sea necesario un análisis de los motivos determinantes del mismo (ratio 
decidendi). En todo caso, el respeto a las competencias de las entidades 
federadas exige que las autoridades federales deban limitarse a tomar aquellas 
decisiones que sean estrictamente indispensables para remediar el 
incumplimiento declarado por la sentencia. 

 
▪ El límite “ratione temporis” consiste en que las medidas adoptadas por el 

Estado federal en ejercicio del poder de sustitución dejarán de producir sus 
efectos desde el momento en que la comunidad o región cumpla lo dispuesto en 
el fallo judicial. En el supuesto de que la actuación legislativa o ejecutiva de la 
entidades federadas no remedie el incumplimiento detectado, bien porque sea 
una actuación incompleta bien porque sea una actuación imprecisa o errónea, no 
parece que el Estado federal pueda ejercer nuevamente su poder de sustitución 
sin que antes recaiga otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en que se aprecien tales circunstancias. 

 
Por lo demás, las discrepancias que puedan surgir entre el Estado federal y 

las comunidades o regiones en relación con el ejercicio el poder de sustitución 
deberán residenciarse ante las jurisdicciones competentes (Doc. parl. Sénat, nº 
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457/3, S. E. 1991-1992, p. 7). De este modo, si las entidades federadas 
consideran que las condiciones de sustitución previstas en el artículo 16 §3 de la 
Ley especial de reformas institucionales de 8 de agosto de 1980 no han sido 
respetadas o que los límites de la sustitución han sido sobrepasados, los recursos 
formulados por aquéllas deberán resolverse por la Corte de Arbitraje o por el 
Consejo de Estado, en función de que las medidas adoptadas por las autoridades 
federales en ejercicio del poder de sustitución sean de naturaleza legislativa o 
reglamentaria (Doc. parl. Chambre, nº 798/3, 1992-1993, p.3) 

 
Los requisitos para el ejercicio de la potestad de sustitución no son 

aplicables a la recuperación de los gastos derivados del incumplimiento de las 
comunidades o regiones. Para que esta recuperación sea posible, es necesario 
que dicho incumplimiento haya sido declarado por una jurisdicción internacional o 
supranacional y sea imputable a una comunidad o región y que del mismo se 
hayan derivado una serie de gastos para el Estado belga.  

 
En caso de incumplimiento del Derecho comunitario, el Estado belga puede 

recuperar no sólo el importe de la suma a tanto alzado o la multa coercitiva 
impuesta por el Tribunal de Justicia en virtud de lo dispuesto en el artículo 260 
TFUE (antiguo artículo 228 TCE), sino también todos aquellos gastos en que se 
haya incurrido durante el proceso o para el ejercicio del poder de sustitución (Doc. 
parl. Sénat, nº 457/1, S. E. 1991-1992, p. 3). 

 
Las Instrucciones relativas a los procedimientos ante el Tribunal de 

Justicia, avaladas por el Comité de Concertación en el año 2006, señalan que el 
Gobierno federal procederá al pago de la suma a tanto alzado o de la multa 
coercitiva y, a continuación, podrá recuperar su importe de las comunidades o 
regiones responsables. No se establece un porcentaje de reparto entre el Estado 
federal y las entidades federadas o entre las entidades federadas. 

 
5.- Conclusiones 
 
El estudio comparado de los mecanismos de garantía del cumplimiento del 

Derecho de la Unión Europea permite llegar a las siguientes conclusiones: 
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a) En todos estos países existe, en la actualidad, una regulación 
constitucional de los mecanismos para la garantía del cumplimiento de las 
obligaciones comunitarias, que posteriormente ha sido desarrollada por la 
legislación ordinaria.  

 
Dicha regulación constitucional es más precisa que la cláusula general de 

apoderamiento contenida en el artículo 93.2 de la Constitución Española, por 
cuanto se enuncian -aunque sólo sea a nivel de principios- cuáles son las 
medidas que el poder central puede adoptar en caso de incumplimiento del 
Derecho europeo por parte de los Estados federados o de las regiones 
concernidas. 

 
En todo caso, interesa subrayar que, en el caso italiano, la previsión 

constitucional de las técnicas de garantía del cumplimiento de las obligaciones 
comunitarias no es sino el refrendo de una evolución jurisprudencial y legislativa 
previa favorable a su reconocimiento, mientras que en el resto de los países 
estudiados ha sido el constituyente quien -sin contar con precedentes en que 
apoyarse- ha optado por la incorporación de tales mecanismos, que 
posteriormente han sido desarrollados por la legislación ordinaria. 

 
b) Los mecanismos para la garantía del cumplimiento del Derecho de la 

Unión Europea establecidos en estos países son fundamentalmente los dos 
siguientes:  

 
▪ El poder de sustitución en el ejercicio de las facultades legislativas y 

ejecutivas de los órganos competentes de los Estados federados o de las 
regiones, en caso de incumplimiento del Derecho europeo por parte de éstos; esta 
potestad se reconoce en Austria, Bélgica e Italia pero no en Alemania. 

 
▪ El poder de repercusión de las consecuencias económicas del 

incumplimiento en los Estados federados o en las regiones responsables del 
mismo; esta potestad se reconoce en Alemania, Bélgica e Italia, pero no, al 
menos de manera expresa, en Austria. 
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c) La regulación comparada del poder de sustitución -reconocido, como se 
ha dicho, en Austria, Bélgica e Italia- se caracteriza por las siguientes notas: 

 
▪ El presupuesto habilitante del ejercicio del poder de sustitución no es el 

mismo en todos los países. 
 
En Austria y Bélgica, es preciso que el incumplimiento del Derecho 

europeo sea constatado por el Tribunal de Justicia, de forma que, mientras no 
exista declaración judicial al respecto, el incumplimiento por los Estados federados 
de su obligación de transponer en plazo no habilita para el uso de dicha potestad.  

 
En Italia, sin embargo, el poder de sustitución puede ser ejercido en todo 

caso de inobservancia de la normativa comunitaria, sin necesidad -por tanto- de 
que un órgano jurisdiccional de la Unión Europea haya declarado ese 
incumplimiento. De este modo, la simple demora en el cumplimiento de las 
obligaciones comunitarias basta para que el Estado pueda sustituir a las regiones 
para la adopción de las medidas oportunas. 

 
▪ Las condiciones de ejercicio del poder de sustitución difieren también de 

manera notable según el ordenamiento de que se trate. 
 
En Austria, se puede poner en marcha la actuación sustitutoria desde el 

mismo momento en que un tribunal de la Unión Europea declare el incumplimiento 
del Derecho europeo. 

 
En Bélgica e Italia, en cambio, se establecen unas condiciones adicionales 

para el ejercicio de esta potestad: concretamente, en el ordenamiento belga se 
exige -entre otras cosas- que la comunidad o región afectada haya estado 
“asociada” al Estado durante el proceso ante la jurisdicción de la Unión Europea y 
que, tras la declaración de incumplimiento, dicha comunidad o región haya sido 
emplazada tres meses antes por real decreto del Consejo de Ministros; por su 
parte, el ordenamiento italiano obliga igualmente a conceder un plazo 
determinado -que no se  especifica y que, por tanto, debe determinarse en 
atención a las circunstancias del caso concreto- a la región incumplidora para la 
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adopción las medidas necesarias, si bien en caso de extrema urgencia puede 
prescindirse de dicho plazo y tomarse directamente tales medidas. 

 
▪ El ámbito material del poder de sustitución comprende medidas tanto de 

naturaleza normativa (legislativa y reglamentaria) como ejecutiva, sin que en 
ninguno de los tres países analizados se establezca limitación alguna en este 
sentido. 

 
▪ La vigencia temporal de las medidas adoptadas en ejercicio de la 

potestad de sustitución es limitada en todos los ordenamientos: así, en Bélgica e 
Italia dejarán de producir sus efectos a partir del momento en que la comunidad o 
región afectada cumple el contenido de la decisión judicial: en Italia, si se trata de 
medidas sustitutorias dictadas en caso de demora en la incorporación de la 
normativa comunitaria al ordenamiento interno, entrarán en vigor cuando acabe el 
plazo de transposición y perderán su eficacia una vez que la región o provincia 
autónoma aprueba sus propias normas al respecto, mientras que si han sido 
adoptadas como consecuencia de una sentencia declarativa del incumplimiento 
del Tribunal de Justicia, su vigencia finalizará cuando la región concernida adopte 
las medidas necesarias para remediar el incumplimiento que ha sido judicialmente 
declarado. 

 
d) La regulación comparada del poder de repercusión de las 

consecuencias económicas derivadas del incumplimiento del Derecho europeo -
reconocido, como se ha dicho, en Alemania, Bélgica e Italia- se caracteriza por las 
siguientes notas: 

 
▪ El presupuesto habilitante para el ejercicio del poder de repercusión es, 

en los tres países analizados, el incumplimiento de obligaciones comunitarias por 
los Estados federados o las comunidades o regiones del que se deriven una serie 
de cargas financieras, fundamentalmente las correcciones financieras acordadas 
por la Comisión Europea y las multas coercitivas o sumas a tanto alzado 
impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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Únicamente en Alemania se prevé la repercusión en los Länder de las 
cargas financieras derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. 

 
▪ La distribución de responsabilidades se ha diseñado de manera diferente 

en función del ordenamiento de que se trate. 
 
En Alemania, la cuota de reparto de las cargas financieras entre la 

Federación y los Länder está predeterminada constitucionalmente en un 
porcentaje fijo e inalterable.  

 
No sucede lo mismo en los ordenamientos belga e italiano, que 

contemplan, con carácter general, la posibilidad de repercutir a las comunidades o 
regiones causantes del incumplimiento, pero no determinan a priori la cuota de 
responsabilidad que corresponde a tales comunidades o regiones. 

 
Es interesante destacar, en todo caso, que en Alemania se atribuye 

siempre alguna cuota de responsabilidad a la Federación (desde el 15% en caso 
de correcciones financieras hasta el 65% en caso de incumplimientos de las 
obligaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento), lo cual se justifica  -según la 
jurisprudencia constitucional alemana- por la existencia de un tanto de culpa de la 
Federación por su fallo en el establecimiento de un sistema de vigilancia y control 
del cumplimiento de las obligaciones comunitarias.  

 
Igualmente reseñable es que todos los Länder alemanes -incluidos los no 

responsables del incumplimiento- están obligados a hacer frente a las 
consecuencias económicas del mismo, si bien los Länder directamente 
incumplidores lo harán en una mayor proporción. 

 
▪ Las formas de pago de las cargas financieras impuestas a los poderes 

territoriales también difiere según los países. 
 
Así, en Bélgica se prevé la retención de las transferencias a realizar por el 

Estado a las comunidades o regiones afectadas.  
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En Alemania e Italia, no se establece, en cambio, un concreta forma de 
pago, que deberá determinarse caso por caso. 

 

V. PROPUESTAS DE REFORMA 

A. Sobre los mecanismos de prevención y reacción 

1. Planteamiento general 
 
En el apartado III de este informe se ha realizado un detenido repaso de las 

distintas posibilidades que, al menos en hipótesis, ofrece el ordenamiento español 
para evitar las infracciones autonómicas y locales del Derecho de la Unión 
Europea. De dicho repaso se extrae como conclusión general que, aun cuando el 
Tribunal Constitucional ha declarado que sólo “una interpretación inadecuada” de 
los preceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar la función de 
garantía del cumplimiento del Derecho comunitario que el artículo 93 de la 
Constitución atribuye al Gobierno y las Cortes Generales (Sentencia 79/1992, de 
28 de mayo), resulta complejo delimitar cuáles son los concretos instrumentos 
preventivos a los que puede acudir el Estado en función del tipo de incumplimiento 
del ordenamiento europeo por las Comunidades Autónomas o las Entidades 
locales. A esta complejidad contribuye el hecho de que, pese a los esfuerzos 
doctrinales por clarificar el esquema de mecanismos a disposición del Estado ante 
comportamientos autonómicos o locales incompatibles con el Derecho 
comunitario, son escasos los supuestos en los que los mecanismos apuntados 
por la doctrina han sido empleados con la finalidad preventiva expuesta. 

 
El estudio realizado en el apartado III, ilustrado con el panorama de 

Derecho comparado que ha quedado esbozado, sirve de punto de partida para, a 
continuación, analizar los “procedimientos a los que se puede acudir, en el actual 
marco constitucional, para (…) garantizar el adecuado cumplimiento por España 
de sus obligaciones, en relación con la transposición de Directivas y, en general, 
el desarrollo y ejecución de normas y decisiones de Derecho europeo”, una de las 
cuestiones que, según señala la consulta, ha de abordar el presente Informe. 

 



                                                          - 210 - 

Los criterios en los que se va a basar la ordenación de dicho análisis son 
los siguientes: 

 
o  En primer lugar, serán examinados por separado los instrumentos 

de prevención en los ámbitos autonómico y local, basándose ese modo de 
proceder en las desiguales competencias de Comunidades Autónomas y Entes 
locales, no sólo por su ámbito material sino especialmente por su naturaleza, al 
carecer los segundos de las facultades legislativas de las primeras. En este 
marco, la distinta naturaleza de la autonomía de las Comunidades Autónomas 
dota de mayor dificultad al examen de los instrumentos de prevención frente a 
incumplimientos autonómicos, por cuanto, de un lado, son más diversificadas las 
conductas y omisiones que pueden repercutir en una actuación contraria al 
Derecho de la Unión Europea, y, de otro, la intervención del Estado ante tales 
incumplimientos debe ser respetuosa con la naturaleza específica de dicha 
autonomía. Ello justifica la mayor dedicación a los instrumentos estatales de 
prevención frente a las infracciones por las Comunidades Autónomas del 
ordenamiento europeo, lo que no obsta el tratamiento específico de los 
incumplimientos imputables a las Corporaciones locales en las últimas páginas de 
este epígrafe. 

 
o En segundo lugar, de las distintas posibilidades de ordenación, se 

ha optado por clasificar los instrumentos atendiendo a la naturaleza de la 
vulneración del Derecho europeo que se pretende afrontar. De este modo, se 
distinguirá entre las infracciones normativas y las ejecutivas, así como, 
consiguientemente, entre los medios para hacer cara a unas u otras. Dicha 
clasificación no puede traducirse en un automatismo a propósito de la activación 
de los mecanismos objeto de estudio. Antes bien, será la valoración jurídica y 
política de cada caso la que lleve a la adopción de unas u otras medidas, en 
función del tipo de declaración de que se trate, de los términos en que ésta se 
haya producido, de las competencias en juego e, incluso, de la operatividad que la 
concreta situación política proporcione a una solución basada en la cooperación, 
con vistas al más rápido cese de la situación de incumplimiento. 
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Fijados los criterios con base en los cuales van a ser abordados los 
instrumentos estatales de prevención en sentido amplio, es preciso desarrollar, 
desde una perspectiva general y de modo previo, tres ideas: 

 
- La incidencia de la declaración de la infracción del Derecho de la Unión 

Europea: Es evidente que las medidas que puede adoptar el Estado antes de 
declararse la infracción y una vez constatada ésta no son las mismas. Atendiendo 
a este hecho, cabe calificar de estrictamente preventivas las medidas estatales 
que tratan de impedir la violación autonómica del Derecho europeo y de reactivas 
las que se articulan una vez constatada dicha infracción, si bien, para articular la 
distinción, se hace necesario un pronunciamiento acerca del momento concreto 
en que se produce el tránsito de la prevención a la reacción. Por consiguiente, se 
valora a continuación cuándo, a juicio del Consejo de Estado, hay soporte para 
entender que se ha constatado formalmente una infracción del ordenamiento 
comunitario necesitada de corrección, de modo que sea posible hablar de 
medidas preventivas en sentido estricto respecto de las anteriores a tal 
declaración y de medidas reactivas en relación con las posteriores. En general, 
cuando sean analizadas las garantías estatales frente a los incumplimientos 
normativos y ejecutivos de las Comunidades Autónomas, se distinguirá la función 
que pueden desempeñar a la vista del momento en que se prevea su activación 
por el Estado, huyendo de nuevo de todo automatismo, en la medida en que, por 
ejemplo, la declaración de una infracción autonómica del ordenamiento europeo 
no significa que deba ser puesto en práctica de forma inmediata algún mecanismo 
al que se haya atribuido una virtualidad correctiva. 

 
- El papel de la cooperación y la coordinación: Como se ha reiterado en 

otras ocasiones, la colaboración y coordinación interadministrativas desempeñan 
una función importante a la hora de evitar las situaciones de inobservancia del 
ordenamiento europeo, por lo que su potenciación siempre ha de ser bien 
acogida, de modo que cuanto más eficaces sean menos necesarios devienen los 
demás mecanismos. Por tal motivo, la cooperación ha de ser el primer 
instrumento de prevención en sentido estricto e incluso puede jugar un papel 
relevante como mecanismo de reacción, toda vez que, tratándose de un 
incumplimiento imputable a una Comunidad Autónoma, lo preferible es que sea la 
propia Comunidad Autónoma causante de la infracción la que ponga fin a la 
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situación de inobservancia mientras el Estado se limita a prestar su colaboración a 
tal fin. 

 
- La función de garantía de los mecanismos ante el Tribunal Constitucional: 

Los procedimientos ante el Tribunal Constitucional no pueden ser calificados, en 
puridad, como instrumentos de prevención de las violaciones autonómicas del 
ordenamiento de la Unión Europea, dado que ni fueron concebidos por el poder 
constituyente o el legislador orgánico con este fin ni el propio Tribunal 
Constitucional ha admitido la utilización de dicho ordenamiento como parámetro 
de enjuiciamiento. Lo anterior no impide que, en determinados supuestos, tales 
procedimientos puedan ostentar una virtualidad preventiva, aunque para que ello 
suceda la contradicción del Derecho europeo por la actuación de la Comunidad 
Autónoma tenga que ir acompañada de otra tacha de relevancia constitucional. 
Por ello, no es ocioso detenerse a analizar, en estas reflexiones generales, cuáles 
son dichos supuestos. 

 
a) El tránsito de la prevención en sentido estricto a la reacción 
 
1. La primera cuestión que ha de ser afrontada es la relativa a la fijación del 

punto de inflexión en el que han de reforzarse los mecanismos estatales de 
intervención al tenerse por constatada la infracción autonómica del ordenamiento 
de la Unión Europea, esto es, el momento en que se amplía el abanico de 
medidas susceptibles de ser articuladas por el Estado, pasando, en definitiva, de 
las estrictamente preventivas a las reactivas. La regla general en la que debe 
basarse la respuesta a esta cuestión es la vinculación de la intervención estatal a 
la declaración en sede comunitaria de la incompatibilidad de un comportamiento 
autonómico con el Derecho europeo. En otras palabras, corresponde al Tribunal 
de Justicia, con carácter general, la apreciación del incumplimiento, sin que su 
juicio pueda ser sustituido a estos efectos por el que puedan hacer las autoridades 
españolas.  

 
Esta regla general tiene dos excepciones: 
 
i) El incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas de 

transposición de una directiva o la ausencia de transposición: No es preciso que el 
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Tribunal de Justicia declare la falta de incorporación en plazo al ordenamiento 
interno de una directiva –o la ausencia de notificación de la norma de 
incorporación dictada- para que la situación de incumplimiento sea palmaria. Así 
se ha entendido en el Derecho originario, pues el artículo 260.3 del TFUE permite 
imponer a los Estados miembros una multa coercitiva o suma a tanto alzado en el 
momento en que se declara la inobservancia de la obligación de informar sobre 
las medidas de transposición de una directiva, sin necesidad de que la situación 
de incumplimiento haya sido constatada en un pronunciamiento anterior. En 
atención a ello, puede sostenerse, primero, la justificación para adoptar medidas 
en la etapa de prevención en sentido estricto para impedir la inobservancia de 
dicha obligación y, segundo, la importancia de tales medidas al objeto de enervar 
las consecuencias financieras de tal inobservancia, las cuales surgen al tiempo de 
declararse ésta. Como corolario, interesa resaltar que, respecto de los 
incumplimientos normativos, la expiración del plazo de transposición de una 
directiva constituye un momento importante en cuanto hace preciso distinguir 
entre la funcionalidad de los instrumentos preventivos antes y después de dicho 
momento. 

 
ii) La apreciación de la situación infractora en el plano jurisdiccional interno: 

No hay que descartar que situaciones de incumplimiento sean enmendadas por 
algún mecanismo jurisdiccional o ante el Tribunal Constitucional, aun cuando no 
se haya producido la constatación de la infracción en sede europea. Ello es, sin 
duda, admisible atendiendo a la configuración tanto del Poder Judicial como del 
Tribunal Constitucional, caracterizados ambos por su independencia (artículo 
11.7.1 de la Constitución y artículo 1.1 in fine de la LOTC). Por ello, ante la duda 
sobre la compatibilidad con el ordenamiento europeo de un reglamento 
autonómico, no es lo mismo que sea el Estado el que sostenga la incompatibilidad 
y se disponga a tomar las medidas correctivas oportunas, que la apreciación 
tenga lugar por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el curso de un 
recurso directo contra la referida disposición. A las consideraciones propias de la 
naturaleza de la función jurisdiccional hay que sumar la disponibilidad del 
mecanismo prejudicial a favor de los órganos judiciales, que pueden –o deben, si 
sus decisiones no son susceptibles de ulterior recurso en derecho interno (con 
arreglo al artículo 267 del TFUE)- dirigirse al Tribunal de Justicia solicitando un 
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pronunciamiento sobre la interpretación o validez del Derecho comunitario cuando 
tengan dudas al especto en un litigio concreto. 

 
Al margen de los supuestos de incumplimiento que consistan en la falta de 

información sobre las medidas de transposición de una directiva o que hayan sido 
apreciados por el juez español competente, para que pueda afirmarse cometida la 
infracción por la Comunidad Autónoma a los efectos de permitir una intervención 
reactiva del Estado, es preciso que el juicio de incompatibilidad proceda de una 
institución europea, singularmente del Tribunal de Justicia, a quien corresponde 
resolver el recurso por incumplimiento, el principal cauce previsto para garantizar 
la observancia del ordenamiento comunitario por los Estados miembros, cuyo 
análisis detenido contiene el apartado II del Informe. 

 
2. Centrada así la cuestión, y partiendo de la tramitación del recurso por 

incumplimiento, han sido defendidas dos posturas sobre el momento en que la 
prevención estatal ha de ser reemplazada por la reacción: así, cabe situar el punto 
de inflexión en el momento de iniciarse la fase precontenciosa del procedimiento 
o, por el contrario, estimar necesaria la conclusión del mismo mediante sentencia 
condenatoria.  

 
Cada una de estas tesis, con defensores y detractores en el ámbito 

académico, tiene aspectos ventajosos. Así, de mantenerse la primera postura, la 
puesta en práctica de los instrumentos oportunos podría evitar la condena por 
incumplimiento, siempre que fueran eficaces antes del dictamen motivado de la 
Comisión o dentro del plazo fijado en él, habida cuenta de que los cambios 
ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de 
Justicia (Sentencia del 29 de abril de 2010, asunto Comisión vs. Países Bajos). 
Con ello se preservaría la imagen del Reino de España como miembro de la 
Unión Europea, a la que perjudican las condenas por incumplimiento con 
independencia de si finalmente acarrean o no consecuencias financieras. Este 
resultado, en cambio, no se conseguiría si la acción reactiva del Estado se 
pospusiese al momento en que la existencia de un comportamiento incompatible 
con el Derecho de la Unión Europea hubiera sido apreciada por el Tribunal de 
Justicia, si bien, llegado ese momento, la referida acción reactiva contaría con un 
fundamento más sólido, habida cuenta de que la incompatibilidad, en vez de 
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obedecer al criterio exclusivo de la Comisión (o de otro Estado miembro, según el 
régimen de legitimación del recurso por incumplimiento previsto en los artículos 
258 y 259 del TFUE), habría prosperado en vía judicial frente a la defensa del 
Reino de España. 

 
Ante esta disyuntiva, en opinión del Consejo de Estado, razones de 

prudencia aconsejan inclinarse por la segunda de las tesis expuestas. Las 
medidas correctoras, como se verá, pueden conllevar el desapoderamiento de la 
Comunidad o Comunidades Autónomas implicadas, pasando el Estado a ejercer, 
con una finalidad de garantía, competencias que, de otro modo, no le 
corresponderían, aun cuando lo haga de forma transitoria, hasta que las 
autoridades autonómicas se avengan a cumplir por sus propios medios el 
Derecho de la Unión Europea. Tomando en consideración este efecto, no puede 
admitirse que el Estado ponga en marcha los mecanismos de reacción por el solo 
hecho de que la Comisión sostenga que una determinada acción u omisión de 
origen autonómico contradice el ordenamiento comunitario, cuando la cuestión no 
ha sido todavía dirimida por la institución europea a la que corresponde la última 
palabra. Así, por ejemplo, entre los recursos por incumplimiento interpuestos 
frente al Reino de España y pendientes de resolución, se encuentra el que tiene 
por fundamento la incorrecta aplicación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, en relación con la legislación urbanística de la Comunidad 
Valenciana. No parece razonable que, remitida la carta de emplazamiento o 
emitido el dictamen motivado, el Estado, en vez de articular la estrategia de 
defensa en cooperación con la Comunidad Valenciana, hubiera acudido a los 
mecanismos de corrección con el fin de incidir en un ámbito competencial que le 
es ajeno, como el urbanismo, y sobre una actuación autonómica plasmada en 
norma de rango legal. El principal argumento para estimar prematuro el empleo de 
tal mecanismo es la falta de certeza sobre la adecuación o no de la legislación de 
planeamiento y desarrollo urbanísticos de la Comunidad Valenciana al Derecho 
comunitario de contratación pública, cuestión que, como mínimo, resulta discutible 
a la vista de las Conclusiones presentadas el 16 de septiembre de 2010 por el 
Abogado General, quien propone la desestimación del recurso y la condena en 
costas a la Comisión. 
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La opción por la fecha de la sentencia condenatoria no significa que sean 

irrelevantes la emisión del dictamen motivado, el envío de la carta de 
emplazamiento o requerimiento que inicia propiamente la fase precontenciosa o, 
incluso, los contactos anteriores con los servicios de la Comisión, que suelen 
dirigirse a las autoridades del Estado miembro con el fin de recabar la información 
necesaria para poder apreciar si el incumplimiento se ha producido. Ahora bien, 
con las excepciones que se analizarán a propósito de los mecanismos de 
prevención en sentido estricto, las medidas que se adopten por el Estado a raíz de 
la tramitación o inicio de la fase administrativa o de las actuaciones preliminares 
han de quedar circunscritas a la esfera de la cooperación, como, en buena 
medida, viene sucediendo hasta ahora. En efecto, cualquier comunicación de la 
Comisión (o de otro Estado miembro) dirigida a poner en conocimiento del Reino 
de España una infracción estimada de sus obligaciones comunitarias, cuando la 
misma esté vinculada a un comportamiento autonómico, ha de trasladarse, por 
una parte, a la Comunidad o Comunidades Autonómicas afectadas y, por otra, a 
la Abogacía del Estado, de modo que pueda articularse la defensa o valorarse por 
las autoridades autonómicas la conveniencia de rectificar dicho comportamiento, 
ante las posibilidades de prosperar de un eventual recurso. Pero una cosa es 
reforzar la cooperación con ocasión de la comunicación referida o, a lo sumo, 
instar a la Comunidad Autónoma por cauces políticos o interadministrativos para 
que varíe su conducta, y otra distinta utilizar mecanismos reactivos que implican la 
sustitución de dicha Comunidad Autónoma o el desplazamiento de sus normas, a 
pesar de la incertidumbre acerca de si dicha conducta vulnera el ordenamiento 
europeo. 

 
Por otra parte, de la misma forma que en la etapa preventiva no es 

indiferente el inicio de la fase administrativa del procedimiento por incumplimiento, 
tampoco debe serlo en la etapa reactiva el ejercicio por la Comisión de la acción 
de ejecución de sentencia ni su resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea mediante la imposición de una suma a tanto alzado o una multa 
coercitiva por la falta de adopción de las medidas necesarias para cesar el 
comportamiento infractor imputable a una o varias Comunidades Autónomas. 
Ahora bien, si en el primer caso las actuaciones que preceden a la interposición 
de la demanda por incumplimiento exigen fomentar la cooperación y coordinación 
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entre el Estado y la Comunidad Autónoma involucrada, en el segundo la 
activación del procedimiento previsto en el artículo 260 del TFUE restringe el 
margen posible de cooperación (hasta prácticamente eliminarlo, en el caso de que 
se declarase el incumplimiento de la sentencia condenatoria), incitando al Estado 
a poner en funcionamiento los instrumentos de corrección sin más demora. 

 
3. El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de 

declarar el incumplimiento por los Estados de las obligaciones que les incumben 
en virtud del Derecho europeo, que ha conducido a situar el tránsito de la 
prevención a la reacción en el momento en que tal declaración se produce, obliga 
a plantearse la virtualidad que tendrían, a los efectos estudiados, dos tipos de 
pronunciamientos de dicha institución, distintos a la condena del Reino de España 
en un procedimiento por incumplimiento: la sentencia declarativa de la infracción 
del Derecho de la Unión Europea por otro Estado miembro y la sentencia dictada 
en el marco de una cuestión prejudicial de interpretación de este ordenamiento.  

 
Así, en primer término, puede suceder que, en el seno de un procedimiento 

por incumplimiento dirigido contra otro Estado miembro, se aprecie por el Tribunal 
de Justicia la violación del Derecho comunitario, siendo la conducta que se halla 
en el origen de la condena similar a otra de una Comunidad Autónoma (piénsese, 
por ejemplo, en una disposición legal por la que otro Estado incorpora una 
directiva comunitaria que incluye una previsión constitutiva de una aplicación 
incorrecta de ésta, previsión que en términos semejantes se establece en una 
norma autonómica). En segundo término, cabe que, previo planteamiento por un 
órgano judicial español de una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia dicte 
una sentencia de la que se desprenda con mayor o menor nitidez que una 
actuación autonómica no se acomoda al Derecho de la Unión Europea14.  

                                            
14 Sirve de ejemplo, aunque no referido a España, sino a Bélgica, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 1 de abril de 2008, en el asunto Gouvernement de la Communauté française y 
Gouvernement wallon, cuyo punto 2) del fallo señala: “Los artículos 39 CE y 43 CE deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de una entidad federada de un 
Estado miembro, como la que regula el seguro de asistencia instituido por la Comunidad 
Flamenca de Bélgica mediante el citado Decreto de 30 de marzo de 1999, en su versión 
resultante del Decreto del Parlamento flamenco de 30 de abril de 2004, que limita la afiliación a 
un régimen de seguridad social y el beneficio de las prestaciones previstas en él a quienes o 
bien residen en el territorio en el que tiene competencia dicha entidad, o bien ejercen en dicho 
territorio una actividad profesional pero residen en otro Estado miembro, en la medida en que 



                                                          - 218 - 

Es importante subrayar que en ninguno de estos dos casos el 
pronunciamiento puede desembocar en una acción de ejecución de sentencia 
contra el Reino de España al amparo del artículo 260 del TFUE, si bien en ambos 
la incertidumbre acerca de la compatibilidad de la acción u omisión de la 
Comunidad Autónoma con el Derecho europeo es mucho menor, hasta casi 
desaparecer, en el primer supuesto, si dicha acción u omisión fuese idéntica a la 
que originó la condena de otro Estado miembro o, en el segundo, si fuera 
identificada en la sentencia del Tribunal de Justicia como contraria al 
ordenamiento europeo. Puesto que la incertidumbre sobre tal compatibilidad 
justifica el aplazamiento de los instrumentos correctivos, su virtual desaparición 
dota al Estado de argumentos para emplear los mismos en un momento en el 
que, además, podría evitarse la condena por incumplimiento, con el consiguiente 
coste en términos de credibilidad frente a las instituciones europeas, los demás 
Estados miembros y la sociedad civil. 

 
En cualquier caso, resulta difícil equiparar los dos supuestos enunciados al 

resultante de una sentencia condenatoria en el procedimiento por incumplimiento 
a los efectos de habilitar la utilización de los mecanismos de reacción. Por ello, 
lejos de establecerse una solución apriorística, conviene estudiar en cada caso las 
circunstancias concurrentes para determinar, en un caso, el grado de similitud 
existente entre la conducta proscrita a la luz de la sentencia dictada en un 
procedimiento dirigido contra otro país miembro y la atribuida a la Comunidad 
Autónoma, y, en el otro, el nivel de precisión con el que el Tribunal de Justicia 
identifica como contrario al Derecho europeo cierto comportamiento autonómico al 
resolver una cuestión prejudicial. Tal vez podría consultarse sobre tales 
cuestiones –eminentemente jurídicas- al Consejo de Estado (que “puede ser oído 
en cualquier asunto” en que el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo 
estime conveniente, conforme al artículo 25.1 de su Ley Orgánica), con 
anterioridad a la utilización de los mecanismos reactivos en los supuestos 
examinados. 

 

                                                                                                                                 

dicha limitación afecte a nacionales de otros Estados miembros o a nacionales de dicho Estado 
que hayan hecho uso de su derecho a la libre circulación dentro de la Comunidad Europea”.  
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4. En resumen, estima el Consejo de Estado que el factor determinante del 
tránsito de la prevención a la reacción ha de ser la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que declare al Reino de España en situación de 
incumplimiento por una conducta activa o pasiva de una Comunidad Autónoma, lo 
que supone situar en tal pronunciamiento el punto de inflexión en el que el Estado, 
sin tener que hacerlo de forma inmediata, pueda acudir a mecanismos correctores 
de alcance sustitutivo de la actuación autonómica. Con anterioridad a ese 
momento, el comienzo de la fase precontenciosa del procedimiento por 
incumplimiento ha de provocar el fortalecimiento de la cooperación del Estado con 
la Comunidad Autónoma implicada para impedir que el recurso prospere (ya sea 
sentando las bases de la defensa de la actuación autonómica, ya sea 
favoreciendo la rectificación de ésta por la propia Comunidad Autónoma); con 
posterioridad, si el Estado no hubiese activado todavía los instrumentos de 
corrección, en la confianza de que las autoridades autonómicas corregirían por sí 
mismas la infracción declarada del Derecho de la Unión Europea, debe acudir a 
ellos cuando la persistencia en la infracción amenace con justificar la imposición 
de una suma a tanto alzado o multa coercitiva, con arreglo al artículo 260 del 
TFUE. Situado el punto de inflexión en la sentencia declarativa del incumplimiento, 
a ella pueden llegar a equipararse, previa ponderación de las circunstancias 
concurrentes, la sentencia que condene a otro Estado miembro por igual conducta 
que la atribuida a una Comunidad Autónoma y la que aprecie la conculcación del 
Derecho europeo por un comportamiento autonómico en vía prejudicial. 

 
b) La cooperación y coordinación a distintos niveles territoriales 
 
1. La prevención en sentido estricto, es decir, la dirigida a salvar la condena 

al Reino de España por una conducta autonómica, es el ámbito propio de la 
cooperación, lo que no significa ni la exclusión categórica de otros instrumentos 
en la etapa preventiva ni la renuncia absoluta a la cooperación en la etapa de 
corrección. 

 
2. No van a repetirse ahora las propuestas que se formularon acerca de la 

participación autonómica en el proceso de integración comunitaria en el Informe 
del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento 
español. Sí conviene, en cambio, perfilar algunas ideas apuntadas en el mismo a 
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propósito de la intervención de las Comunidades Autónomas en la defensa de su 
actuación en el marco del recurso por incumplimiento, en la medida en que, como 
se ha insistido, debe potenciarse la cooperación a distintos niveles territoriales 
cuando se inicia dicho procedimiento. 

 
El punto de partida ha de ser el Acuerdo de 11 de diciembre de 1997 de la 

Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, relativo 
a la participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el 
Tribunal de Justicia, que sustituyó al acuerdo sobre esta materia adoptado el 29 
de noviembre de 1990 y que fue firmado por todas las Comunidades Autónomas 
excepto por la del País Vasco. La cláusula undécima del acuerdo en vigor, 
específicamente referida al procedimiento por incumplimiento, prevé las siguientes 
medidas: 

 
- La comunicación por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por conducto de 

la SEUE, a la Comunidad o Comunidades Autónomas de los escritos de queja, 
cartas de emplazamiento, dictámenes motivados y demás comunicaciones 
recibidas de la Comisión que afecten a sus competencias. Interesa destacar que 
el objeto de la comunicación se define en los términos más amplios posibles, de 
modo que abarca no solamente el escrito formal que da inicio a la fase 
precontenciosa (carta de emplazamiento o requerimiento) o que fija la postura de 
la Comisión en esta fase (dictamen motivado), sino cualquier información de la 
que pueda resultar la estimación de una conducta contraria al Derecho de la 
Unión Europea, incluyéndose los contactos anteriores a la fase administrativa del 
procedimiento por incumplimiento.  

 
- La atribución a la SEUE de la coordinación de las diferentes 

Administraciones afectadas a los efectos de elaborar la respuesta. Por su parte, la 
Comunidad Autónoma, si entiende que los plazos fijados por la Comisión para 
responder a los escritos son insuficientes, puede solicitar motivadamente de la 
SEUE que recabe de la Comisión una ampliación de los mismos. A los efectos de 
la coordinación, la Comunidad Autónoma involucrada ha de facilitar a la SEUE la 
respuesta que estime pertinente en cada caso o, en el supuesto de estar 
afectadas más de una Administración, los elementos que juzgue oportunos para la 
elaboración de una respuesta única; la SEUE, “en contacto permanente” con las 
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entidades implicadas, asume la remisión de la respuesta a la Comisión a través 
de la REPER, informando a las Comunidades Autónomas del envío y de los 
sucesivos trámites. 

 
- La celebración de reuniones en relación con las comunicaciones de la 

Comisión. Está previsto, en primer lugar, que la Comunidad Autónoma afectada 
pueda pedir o la SEUE convocar reuniones preparatorias. En segundo lugar, 
cuando se celebren reuniones con los servicios de la Comisión para estudiar los 
procedimientos de incumplimiento iniciados contra el Reino de España, las 
Comunidades Autónomas involucradas estén informadas y puedan, si lo solicitan, 
participar en las mismas; en cualquier caso, deben recibir información del 
contenido de las reuniones celebradas. 

 
- La designación por la Comunidad Autónoma, una vez interpuesto el 

recurso ante el Tribunal de Justicia por un posible incumplimiento en cuyo origen 
esté una disposición, resolución o acto emanado de los órganos autonómicos o en 
la omisión de los mismos, de Abogados o asesores para que asista al Abogado 
del Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal. 

 
Respecto de este último, no cabe olvidar que será nombrado Agente del 

Reino de España por el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, conforme al artículo 3.1 del Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 247/2010, 
de 5 de marzo. 

 
Las ideas que inspiran el acuerdo extractado se resumen en el contacto 

permanente de la SEUE con las Comunidades Autónomas implicadas en la 
supuesta violación del Derecho europeo, lo que lleva a garantizar la comunicación 
de los escritos de la Comisión a estas últimas, a coordinar en el ámbito de la 
Administración General del Estado las respuestas autonómicas y, en su caso, a 
celebrar reuniones interadministrativas con el fin de preparar la posición de 
defensa frente a los incumplimientos imputados. 

 
El Consejo de Estado comparte los principios inspiradores del acuerdo, si 

bien estima que la importancia de las medidas que contempla de cara a evitar el 



                                                          - 222 - 

planteamiento del recurso o su resolución mediante sentencia condenatoria, no se 
corresponde con el tipo de instrumento que las recoge. Por ello, se hace 
necesario el reconocimiento a nivel legal de la participación de las Comunidades 
Autónomas cuyas competencias se vean afectadas, tanto en la fase 
precontenciosa como en la fase jurisdiccional del procedimiento por 
incumplimiento, propuesta que ya se hiciera en el Informe sobra la inserción del 
Derecho europeo en el ordenamiento español. Por lo demás, al objeto de 
fortalecer la cooperación, cabría considerar dos medidas adicionales a las ya 
previstas en el acuerdo en vigor. En primer lugar, convendría asegurar la pronta 
implicación de la Abogacía del Estado en la preparación de la respuesta para 
valorar sus consecuencias jurídico-procesales, pues este documento condiciona 
las que, en su caso y momento, pueda ser la línea argumental de defensa en la 
fase contenciosa ante el Tribunal de Justicia. En segundo lugar y en relación con 
lo anterior, la celebración de reuniones preliminares entre la SEUE y las 
Comunidades Autónomas implicadas en el presunto incumplimiento debería ser 
preceptiva, con la asistencia de la Abogacía del Estado y, en su caso, de los 
Servicios jurídicos autonómicos, de modo que las autoridades autonómicas 
reciban el mejor asesoramiento posible y puedan sentar las bases de la defensa o 
adecuar su actuación a las observaciones de la Comisión, si la imputación se 
considera suficientemente fundada. 

 
Por otra parte, convendría poner en práctica medidas adicionales que 

contribuyesen a reforzar la obligación de remitir al órgano competente de la 
Administración General del Estado las disposiciones de carácter general o 
resoluciones de las Administraciones infraestatales necesitadas de comunicación 
a las instituciones europeas. Esta obligación ya está contemplada en el artículo 10 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (que fija un 
plazo de quince días para la remisión, en defecto de previsión específica), no 
obstante lo cual debería mejorarse la comunicación interadministrativa al objeto de 
asegurar que cualquier disposición autonómica cuya finalidad radique en la 
adecuación del ordenamiento de la Comunidad Autónoma al Derecho de la Unión 
Europea sea conocida por la Administración General del Estado. También cabría 
valorar la posibilidad de prever la necesaria consulta de ésta en el 
correspondiente procedimiento de producción normativa, de modo que la 
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Comunidad Autónoma no se limite a remitir la disposición encaminada a 
incorporar o desarrollar el ordenamiento europeo una vez aprobada, sino que 
permita también la participación del Estado en el proceso administrativo de 
elaboración de dicha disposición a través de un trámite preceptivo de audiencia, 
en atención a la función de garantía que corresponde al Gobierno al amparo del 
artículo 93 de la Constitución. En este sentido, resulta oportuno remitirse a las 
reflexiones contenidas en la Memoria del Consejo de Estado de 2008 acerca de la 
audiencia a la Administración General en el proceso de elaboración de normas 
autonómicas. 

 
3. Quiere insistirse, una vez más, en que la condena al Reino de España 

por el Tribunal de Justicia no cercena la utilidad de la cooperación y coordinación 
a nivel territorial como medio correctivo válido para subsanar la situación de 
incumplimiento declarada, sin desconocerse que el Estado cuenta en tal supuesto 
con otros instrumentos idóneos a tal fin. Precisamente este último dato puede 
coadyuvar en la predisposición de la Comunidad Autónoma incumplidora a 
colaborar con las instancias estatales, por considerar la cooperación una solución 
más satisfactoria que la intervención del Estado por vías distintas. No hay que 
olvidar que lo preferible es siempre que la propia Comunidad Autónoma causante 
de la infracción ponga fin a la misma. 

 
Tal vez un ejemplo sea útil para ilustrar esta idea. En virtud de la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2006 (asunto Comisión vs. Reino de 
España), se apreció que el mantenimiento en vigor de la Ley gallega 4/1999, de 9 
de abril, de declaración de servicio público de titularidad de la Junta de Galicia del 
transporte público marítimo de viajeros en la ría de Vigo, era contrario a ciertos 
artículos del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 
1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes 
marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo). En el presente 
epígrafe se examinarán las medidas que podría tomar el Estado para subsanar 
conductas infractoras procedentes de Comunidades Autónomas, incluidas las 
que, como el supuesto señalado, tienen su origen en una disposición normativa 
de rango legal. Ahora bien, la solución preferente ante situaciones tales es, como 
se ha dicho, la que adopta la propia Comunidad Autónoma implicada, relegando la 
actividad estatal a la mera constatación de la actuación correctora. En particular, 
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en dicho supuesto no fue precisa una disposición legal de carácter estatal para 
desplazar las previsiones de la normativa autonómica contrarias al Derecho de la 
Unión Europea, habida cuenta que fue el propio legislador gallego el que asumió 
la función reactiva y sustituyó la Ley 4/1999 por la Ley 2/2008, de 6 de mayo, por 
la que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte marítimo de 
personas en aguas interiores de Galicia, en cuya parte expositiva se resalta que la 
derogación de la normativa anterior obedeció al pronunciamiento citado del 
Tribunal de Justicia. 

 
El margen para el recurso a la cooperación como mecanismo reactivo se 

reduce con el inicio del procedimiento del artículo 260 del TFUE y se agota con la 
sentencia condenatoria en el mismo.  

 
c) Los procedimientos ante el Tribunal Constitucional 
 
1. Ya se ha dicho que, con anterioridad a la declaración de incumplimiento 

realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Estado no puede 
arrogarse la facultad de interpretar que una determinada acción u omisión 
autonómica contradice el Derecho europeo como punto de partida para corregir el 
consecuente incumplimiento, salvo que éste consista en la ausencia de una 
actividad normativa exigida por una directiva comunitaria o de información sobre 
tal tipo de actividad. Ahora bien, lo que sí puede hacer es acudir a los 
procedimientos ante el Tribunal Constitucional o ante los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa que, en determinados supuestos, permitirán depurar, si 
las objeciones del Estado son respaldadas -bien por el Tribunal Constitucional, 
bien por la jurisdicción ordinaria-, la acción u omisión de la Comunidad Autónoma. 

 
Respecto de los procedimientos en sede constitucional, en el apartado III 

se hizo un repaso de las distintas vías que podrían conducir a la anulación de una 
disposición legal o reglamentaria o de un acto de origen autonómico, 
subrayándose que, para que esta vía fuera eficaz a los efectos estudiados, es 
decir, para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, era 
preciso que la contradicción con éste fuera acompañada de otra tacha de 
relevancia constitucional. En particular, fueron planteadas varias posibilidades: 
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• Recurso de inconstitucionalidad: Para que pudiera prosperar, sería 
preciso que la norma autonómica de rango legal incurriese en una 
inconstitucionalidad directa o indirecta por la vulneración de la legislación básica. 

• Conflictos de competencias: El positivo puede ser empleado por el Estado 
frente a disposiciones infralegales o resoluciones administrativas de Comunidades 
Autónomas en cuyo dictado se hubieran invadido competencias estatales, 
mientras que el negativo queda expedito cuando se hubiera desatendido el 
requerimiento del Estado al órgano ejecutivo superior de la Comunidad Autónoma 
para que ésta ejercite una competencia que le corresponda.  

• Impugnaciones al amparo del artículo 161.2 de la Constitución: Este 
mecanismo, que conlleva la suspensión automática de la disposición o resolución 
recurrida durante un periodo de hasta cinco meses, ha de fundarse en motivos 
distintos del reparto competencial, ya que, en tal caso, sería el conflicto de 
competencia la vía procesal adecuada para su resolución, y versar sobre materia 
constitucional y no meramente legal. 

 
En general, como se apuntó entonces, los procedimientos en sede 

constitucional pueden cumplir una función limitada a la hora de prevenir las 
infracciones autonómicas del Derecho de la Unión Europea, dado que no han sido 
concebidos con esta finalidad y el Tribunal Constitucional ha rechazado su 
extensión por vía interpretativa a la garantía del ordenamiento comunitario, 
descartando emplear éste como parámetro de enjuiciamiento. A ello hay que 
añadir que, incluso en los supuestos en los que se reconoce la virtualidad 
preventiva de las vías ante el Tribunal Constitucional, existen plazos perentorios 
que impiden su activación si el Estado no detecta la vulneración del Derecho de la 
Unión Europea en un primer momento, sino a raíz de los contactos con la 
Comisión Europea que preceden el inicio del procedimiento por incumplimiento. 

 
Por lo que se refiere a esta última objeción formal, estima el Consejo de 

Estado que no resulta procedente modificar los plazos previstos en la LOTC con 
la finalidad de permitir su reapertura por las actuaciones de la Comisión Europea 
previas o simultáneas a la fase precontenciosa de dicho procedimiento. Por lo 
pronto, esa posibilidad conllevaría unas distorsiones conceptuales, al convertir la 
eventual vulneración del ordenamiento comunitario en la justificación que habilita 
la interposición del recurso o conflicto en plazo, cuando la resolución del mismo no 
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va a tomar en consideración este hecho sino juzgar la adecuación al orden 
constitucional de la disposición legal o reglamentaria o resolución de la 
Comunidad Autónoma impugnada. Además de tales distorsiones, se suscitarían 
importantes dificultades de índole práctica, por cuanto las posibilidades de 
defensa en el procedimiento por incumplimiento del Reino de España se verían 
mermadas si el propio Estado ha acudido a una vía en sede constitucional contra 
la acción u omisión de naturaleza autonómica sospechosa de violar el 
ordenamiento comunitario. Finalmente, a la vista del tiempo que invierte el 
Tribunal Constitucional en dictar sentencia, cabe cuestionar que esta vía pueda 
ser eficaz si, instada cuando la Comisión ha remitido la carta de emplazamiento, 
dando inicio al cauce del artículo 258 del TJCE, ha de tener como resultado la 
depuración de tal acción u omisión antes de que finalice el plazo que, en su caso, 
fije dicha institución en su dictamen motivado. 

 
En cualquier caso, no puede desdeñarse la utilidad que puedan tener, 

aunque circunscritas a determinados tipos de infracciones, los procedimientos 
ante el Tribunal Constitucional, siempre que sean activados en el momento 
procesal oportuno, en vez de con ocasión de la tramitación del procedimiento por 
incumplimiento. En particular, son dos los instrumentos a los que cabe atribuir un 
mayor provecho a los efectos estudiados.  

 
En primer lugar, el recurso de inconstitucionalidad puede ser una vía útil 

para depurar normas autonómicas de rango legal contrarias al Derecho de la 
Unión Europea, dada la frecuencia con la que el Estado incorpora las directivas 
con invocación de títulos competenciales sobre legislación básica. De esta 
manera, cuando una ley autonómica vulnera una directiva comunitaria y la 
normativa estatal básica de transposición de la misma (lo que, en hipótesis, no es 
difícil que ocurra simultáneamente dada la estrecha relación entre ambos textos), 
el Estado puede recurrir aquélla ante el Tribunal Constitucional, aunque tenga que 
limitarse a alegar la conculcación de la normativa básica, determinante de un vicio 
de inconstitucionalidad indirecta apreciado como tal por la jurisprudencia 
constitucional. De esta manera, el examen por el Estado de la legislación 
autonómica de desarrollo de la normativa básica mediante la que se incorpora al 
ordenamiento interno una directiva comunitaria, de cara a recurrir ante el Tribunal 
Constitucional la primera si no se ajusta a la segunda, redunda, no sólo en 
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beneficio del respeto del orden constitucional de distribución de competencias, 
sino también en garantía de la observancia del Derecho de la Unión Europea. 
Además, no hay que olvidar que el artículo 31.2 de la LOTC amplía el plazo de 
interposición del recurso de tres a nueve meses si se reúne la Comisión Bilateral 
de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva 
Comunidad Autónoma, en cuyas reuniones el Estado podría exponer por qué 
entiende que la legislación autonómica vulnera la normativa básica y, por ende, la 
directiva, instando a la Comunidad Autónoma a que modifique el texto 
controvertido. 

 
En segundo lugar, también ha de valorarse la utilidad del conflicto negativo 

de competencias previsto en los artículos 71 y 72 de la LOTC. Por una parte, 
porque puede fundarse en la omisión de reglamentos o actos que vengan exigidos 
por el ordenamiento europeo, cuando la Comunidad Autónoma sea competente 
para dictarlos, de tal manera que, si el Tribunal Constitucional declarase la 
procedencia del requerimiento dirigido por el Estado, fijaría un plazo dentro del 
cual dicha Comunidad Autónoma tendría que ejercitar la atribución requerida. Y, 
por otra, porque el cómputo del plazo para planteamiento del conflicto (de un mes) 
se inicia desde el rechazo del requerimiento del Gobierno para que la Comunidad 
Autónoma concernida ejercite una competencia que le corresponde, no existiendo 
un límite temporal para dirigir dicho requerimiento, si bien, como se ha dicho, éste 
no debería vincularse al inicio del procedimiento del artículo 258 del TFUE, entre 
otros motivos, ante el riesgo cierto de que la resolución del conflicto negativo (y la 
posterior actuación de la Comunidad Autónoma si éste prosperara) se dilate más 
que la tramitación de la fase precontenciosa del referido procedimiento. 

 
2. Si la operatividad de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional 

antes de la declaración europea de incumplimiento es limitada, cabe decir que es 
prácticamente nula una vez producida. Y ello por cuanto en el momento en que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenara al Reino de España por una 
actuación autonómica, los plazos para activar la correspondiente vía en sede 
constitucional (suponiendo la idoneidad de alguna de ellas para depurar la 
infracción declarada por conllevar, además, un vicio de inconstitucionalidad) con 
toda probabilidad habrían expirado, con la excepción del conflicto negativo de 
competencias. Tampoco se aprecia la conveniencia de reformar los plazos de los 
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cauces ante el Tribunal Constitucional al objeto de permitir su empleo una vez 
producida la condena en sede europea, habida cuenta de que no son 
suficientemente expeditivos para revertir la situación de incumplimiento e impedir, 
con bastante garantía de éxito, la tramitación del procedimiento de ejecución del 
artículo 260 TFUE.  

 
En definitiva, dadas la falta de correlación entre los supuestos de infracción 

del ordenamiento europeo y las vías ante el Tribunal Constitucional (lo que se 
plasma en los reducidos casos en que éstas son idóneas para hacer frente a 
aquéllos), así como las objeciones de tipo formal suscitadas por tales vías (en 
cuanto a plazos de interposición y carácter insuficientemente expeditivo), entiende 
el Consejo de Estado que la solución a la condena del Reino de España por el 
Tribunal de Justicia por una acción u omisión autonómica ni se halla ni debe 
buscarse en los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. 

 
2. Incumplimientos normativos 
 
El incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede producirse, en 

un plano normativo, por la ausencia de las medidas legislativas o reglamentarias 
exigidas por una  directiva o por la vigencia (con la eficacia que se le supone) de 
una disposición interna contraria al ordenamiento europeo, aun cuando, en el 
primer caso, el efecto directo de la directiva pueda permitir que ésta despliegue 
por sí misma cierta virtualidad aplicativa, y, en el segundo, la primacía de la 
previsión comunitaria produzca el desplazamiento de la disposición nacional 
incompatible con ella, dadas las exigencias del principio de seguridad jurídica. 
Respecto de cada uno de los instrumentos capaces de hacer frente a dichos 
incumplimientos, se tendrá en cuenta, no solamente si se ha producido o no la 
condena al Reino de España, sino también, como se explicará, si ha expirado o 
no el plazo de transposición. 

 
En general, cuando un acto jurídico vinculante de la Unión Europea impone 

a los Estados miembros la adopción de determinadas medidas normativas, lo 
normal es que fije un plazo al efecto; la atención se centrará en el caso típico de 
incorporación de directivas, sin perjuicio de que las consideraciones que a 
continuación se hacen sean aplicables, mutatis mutandis, a otros supuestos 
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análogos en que un acto jurídico vinculante de la Unión Europea demanda la 
adopción de medidas normativas por parte del Reino de España, estableciendo un 
plazo al efecto (por ejemplo, medidas normativas que constituyan un 
complemento necesario para la eficacia de un Reglamento de la Unión).  

 
La falta de incorporación en plazo al ordenamiento interno de una directiva 

–o la ausencia de notificación de la norma de incorporación dictada- constituye 
una situación de incumplimiento tan notoria que no es precisa una previa 
declaración del Tribunal de Justicia para que, en el plano del Derecho comunitario, 
se imponga una suma a tanto alzado o multa coercitiva al tiempo que se constata, 
o para que, en el plano interno, el Estado pueda adoptar medidas preventivas con 
la finalidad de impedir que tal situación de incumplimiento se consume o de 
asegurar que, una vez producida, sea reparada antes de su declaración por el 
Tribunal. De esta alternativa se desprende que, a la hora de examinar los 
mecanismos normativos de prevención, no cabe obviar que pueden ser 
articulados en dos momentos, antes o después de la finalización del plazo de 
incorporación de la directiva comunitaria; en el primer caso, se remarcaría el 
carácter preventivo de la medida, al estar orientada a evitar el incumplimiento por 
la falta de transposición en plazo, mientras que, en el segundo, la naturaleza 
preventiva de la medida (de acuerdo con el concepto estricto propugnado, esto 
es, propio de cualquier momento anterior a la sentencia condenatoria del Tribunal 
de Justicia) coexistiría con su alcance reactivo, al haberse constatado por el 
Estado la expiración del plazo sin transposición, aunque ello todavía no haya 
generado todavía una condena al amparo del artículo 258 del TFUE.  

 
También con carácter introductorio resulta oportuno delimitar el ámbito al 

que se circunscribe la operatividad de los mecanismos que van a ser estudiados a 
continuación, lo cual está ligado, a su vez, al tipo de incumplimiento que pueden 
prevenir o corregir. A este respecto, los mecanismos normativos de prevención 
están dirigidos a suplir una omisión legal o reglamentaria de las Comunidades 
Autónomas, por lo que negativamente no pretenden ser una respuesta a los 
supuestos en los que es necesaria la depuración de una norma autonómica 
incompatible con el Derecho europeo, pues la apreciación de dicha 
incompatibilidad no corresponde a las autoridades estatales, sino que requiere un 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en tal sentido. En 
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consecuencia, los referidos mecanismos –de prevención- tienen por finalidad 
garantizar la transposición de las directivas así como dotar a los reglamentos 
europeos, cuando lo precisen como condición para su eficacia, de un 
complemento normativo interno. Una vez incorporada al ordenamiento español la 
directiva o desarrollado el reglamento comunitario, si el Estado entiende que una 
previsión autonómica no se ajusta a la disposición europea transpuesta o 
complementada, a falta de corroboración de este parecer por el Tribunal de 
Justicia, no puede acudir a los instrumentos normativos de prevención, sino, 
eventualmente, a los mecanismos constitucionales o jurisdiccionales, para, en 
aras del principio de seguridad jurídica, depurar del ordenamiento de la 
Comunidad Autónoma la referida previsión. Por el contrario, declarado el 
incumplimiento en sede comunitaria, cabe que el Estado recurra a aquellos 
mecanismos de los que sea predicable una funcionalidad correctiva, con el 
consiguiente desplazamiento de la disposición autonómica incompatible con el 
ordenamiento de la Unión Europea por una norma de origen estatal. 

 
Delimitado de este modo el ámbito de los mecanismos normativos, 

cualquier planteamiento debe tomar en consideración el hecho de que de facto es 
el Estado el que, con carácter general, asume la labor de transposición. En el 
apartado III del Informe han sido analizados detenidamente la práctica estatal de 
de dictar, al amparo de sus títulos competenciales, una primera norma de 
incorporación o desarrollo del ordenamiento comunitario que impida una situación 
de incumplimiento frente a las instituciones europeas, los conflictos 
constitucionales suscitados por dicha práctica (que no han conducido a la 
formulación de reparos a la misma), así como las razones que pueden haber 
coadyuvado a la pacífica admisión por las Comunidades Autónomas del 
protagonismo estatal en la actividad normativa derivada del Derecho de la Unión 
Europea. Tener en cuenta este protagonismo no supone desechar cualquier 
hipótesis de trabajo en la que no sea el Estado el encargado de la transposición, 
toda vez que, por una parte, el mencionado fenómeno, como se dijo entonces, se 
apoya en un componente inercial susceptible de reversión y, por otra, la 
progresiva expansión material de las competencias de la Unión Europea hace 
cada vez más probable que se dicte una norma comunitaria a la que no puedan 
alcanzar los títulos competenciales estatales. Por lo demás, la utilización de los 
títulos transversales y básicos como un mecanismo de prevención puede plantear 
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interrogantes desde un punto de vista conceptual, aunque no cabe duda de que 
en la práctica opera como tal. En todo caso, de aceptarse dicha calificación, se 
trataría de un instrumento de carácter netamente preventivo, dado que no sería 
admisible que el Estado, tras considerarse incompetente para incorporar una 
determinada directiva en el momento de su publicación invocase, una vez 
finalizado el plazo para ello y ante la demora en esta tarea por una o varias 
Comunidades Autónomas, un título transversal como el previsto en el artículo 
149.1.13ª de la Constitución -o cualquier otro distinto del artículo 149.1.3ª- para 
llevar a cabo la transposición antes de que el Tribunal de Justicia declare el 
incumplimiento e imponga una suma a tanto alzado o una multa coercitiva. 

 
Más allá de la referida práctica, debe examinarse la operatividad como 

mecanismos normativos de prevención y reacción de la cláusula de supletoriedad, 
de la competencia del Estado en materia de relaciones internacionales y de las 
leyes de armonización. Finalmente, se contemplará la posibilidad de emplear la 
coerción estatal con el objetivo expuesto. 

 
a) La supletoriedad del Derecho estatal 
 
Con el fin de evitar incumplimientos consistentes en omisiones normativas 

(de rango legal o reglamentario), cuando se trata de incorporar o completar el 
Derecho de la Unión Europea, existen argumentos, a juicio del Consejo de 
Estado, para recurrir al principio de supletoriedad del artículo 149.3 de la 
Constitución.  

 
Como se puso de relieve en el apartado III al hilo del examen de la 

jurisprudencia constitucional, en apoyo de esta tesis resulta fundamental la 
Sentencia 79/1992, porque, aunque anterior a la Sentencia 61/1997, aborda 
específicamente el supuesto que se analiza, el de la garantía del cumplimiento del 
Derecho comunitario, para concluir afirmando la plena justificación de la 
posibilidad de que el Estado dicte normas innovadoras de carácter supletorio en 
este supuesto.  

 
También se ha invocado en defensa de esta interpretación la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 195/1998, toda vez que, si bien en ella no se menciona la 
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supletoriedad, se contempla la aplicación de una ley del Estado, a pesar de su 
inconstitucionalidad por invasión competencial, hasta que la Comunidad 
Autónoma afectada materialice normativamente su respectiva competencia, 
atendiendo al conjunto de los intereses concurrentes, incluidos los derivados del 
plano europeo. 

 
Es cierto que falta un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que 

despeje cualquier duda acerca de la virtualidad de la cláusula de supletoriedad 
como instrumento de prevención, tras el giro que dio a esa cláusula la Sentencia 
61/1997, pero también lo es que la Sentencia 79/1992 proporciona argumentos 
para explorar esta vía. Al fin y al cabo, aquel pronunciamiento pareció reducir la 
cláusula de supletoriedad del Derecho estatal a una pura disposición transitoria 
(esto es, que habría tenido sentido durante los primeros años del proceso 
autonómico, dada la gran heterogeneidad de competencias entre Comunidades 
Autónomas existente en esos años, pero que habría perdido su finalidad a 
consecuencia del mimetismo competencial que ha caracterizado la evolución 
posterior del modelo territorial del Estado); y ello, a pesar de que el poder 
constituyente no le atribuyó dicho carácter transitorio, por lo que la garantía del 
Derecho de la Unión Europea podría convertirse en el cauce de rehabilitación de 
un principio constitucional que, de otro modo, habría quedado sin espacio para su 
desenvolvimiento. 

 
Por otra parte, no hay que olvidar que, después de más de una década 

desde la Sentencia 61/1997, el legislador ha acudido a la cláusula de 
supletoriedad en dos supuestos (en el primero sin citarla expresamente, en el 
segundo haciéndolo): 

 
• La Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en 

su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, en la que, aun cuando la 
disposición final tercera invoca los títulos competenciales que dan cobertura a la 
totalidad de la norma (con cita de las reglas 13ª, 14ª y 16ª del artículo 149.1 de la 
Constitución, esto es, de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
Hacienda General así como bases y coordinación general de la sanidad y sanidad 
exterior), la disposición final quinta enumera varias previsiones que son aplicables 
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“en tanto en cuanto las Comunidades Autónomas con competencia 
estatutariamente asumida en esta materia no dicten su propia normativa”. 

• La Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector publico, 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para adaptación a la normativa 
comunitaria de las dos primeras, en cuya disposición transitoria segunda se prevé 
un régimen supletorio para las Comunidades Autónomas, aplicable en tanto éstas 
no creen sus propios órganos encargados de resolver los recursos en materia de 
contratación pública. 

 
Sin duda, desde la óptica del Derecho comparado, es la experiencia 

italiana la que puede servir de inspiración para el desarrollo de la técnica de la 
supletoriedad como garantía de la observancia del ordenamiento de la Unión 
Europea. Resulta oportuno recordar que, como se examinó in extenso en el 
apartado IV, desde el momento en que comenzó a admitir que las regiones 
pudieran ejecutar las normas comunitarias aprobadas en materias de su 
competencia, la Corte Constitucional exigió que el Estado dispusiera de 
mecanismos para garantizar la observancia del Derecho comunitario en el ámbito 
interno, invocando, en particular, el carácter supletorio de la normativa estatal 
(Sentencia 142/1972, de 24 de julio). Esta jurisprudencia sirvió de base para la 
posterior plasmación legal de la supletoriedad (entre otras, en la “Ley La Pergola” 
de 1989) y, finalmente, para su reflejo en el artículo 117.5 de la Constitución 
italiana, a raíz de su modificación en 2001. Así, las leyes comunitarias anuales 
aprobadas con posterioridad a la reforma constitucional de 2001 han previsto, con 
fundamento en el artículo 117.5 de la Constitución italiana, que los decretos 
legislativos estatales aprobados en materias de competencia regional entrarán en 
vigor, para las regiones y provincias autónomas que carezcan de normas propias, 
en la fecha de vencimiento del plazo máximo de transposición de las directivas 
comunitarias y perderán su eficacia cuando entre en vigor la normativa regional 
dictada al efecto. 

 
En el empleo, a los fines indicados, de la cláusula de supletoriedad hay que 

tener en cuenta dos factores.  
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En primer lugar, la previsión supletoria debería entrar en vigor a la 

expiración del plazo de transposición. Ello no significa que deba posponerse la 
actividad legislativa o reglamentaria al momento en que termina el referido plazo, 
cuando se constate entonces que alguna Comunidad Autónoma no ha cumplido la 
tarea normativa exigida por la directiva o reglamento de que se trate. En efecto, 
dada la duración del procedimiento de producción normativa, resulta aconsejable 
iniciarlo desde el momento en que la disposición europea es publicada, si bien, al 
igual que sucede en el Derecho italiano, podría diferirse la entrada en vigor o la 
aplicación temporal de la norma estatal supletoria al momento de finalizar el plazo 
de transposición o complemento, en el bien entendido de que su eficacia no se 
extiende al ámbito de las Comunidades Autónomas que, finalizado dicho plazo, 
hubiesen adoptado las medidas oportunas. Por último, dado que se trata de un 
instrumento al que se ha reconocido una utilidad netamente preventiva, no es 
aconsejable esperar a la condena del Reino de España por la falta de 
transposición de una directiva (que podría ir acompañada de una suma a tanto 
alzado o de una multa coercitiva) para dictar la regulación supletoria que subsane 
la inactividad normativa autonómica. A ello hay que añadir que la supletoriedad no 
permite corregir una disposición autonómica que, siendo de aplicación directa, 
vulnere el Derecho de la Unión Europea. 

 
En segundo lugar, si se insertan en una disposición dictada al amparo de 

las competencias estatales, deben ser identificadas en ella las previsiones que 
tienen carácter supletorio, sin que quepa admitir que las mismas tengan 
simultáneamente la cobertura de un título competencial del Estado, distinto del 
previsto en el artículo 149.1.3ª de la Constitución (cuestión a la que a continuación 
se hará referencia). En este sentido, no responde a una adecuada técnica 
legislativa la disposición final quinta de la Ley 32/2007 citada, en la medida en 
que, en su literalidad, establece que preceptos dictados al amparo de la 
competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y de bases y coordinación general 
de la sanidad y sanidad exterior (conforme a la disposición final segunda), pueden 
ser desplazados por las regulaciones autonómicas. Y ello por cuanto, si una 
determinada previsión es básica, su aplicabilidad no puede ceder ante la 
existencia de una normativa autonómica en la misma materia. 
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En definitiva, puede servir como modelo de utilización de la cláusula de 

supletoriedad la disposición transitoria citada de la Ley 34/2010, que fue 
respaldada por el dictamen del Consejo de Estado 499/2010, de 29 de abril, al 
informar el anteproyecto de la referida ley, dada la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las exigencias derivadas de la directiva comunitaria objeto de 
transposición, y que no encontró obstáculos en su tramitación parlamentaria, 
como demuestra la ausencia de enmiendas al carácter supletorio. En este caso, el 
legislador, al incorporar la directiva (cosa que hizo con retraso, habida cuenta de 
la finalización del plazo de transposición el 20 de diciembre de 2009), ha querido 
asegurar la vigencia del régimen de recursos ante las entidades del sector público 
autonómico, evitando que la falta de un complemento normativo específico se 
convirtiera en un obstáculo para su aplicación, sin mermar las competencias 
normativas de las Comunidades Autónomas en la medida en que pueden dictar 
su propia regulación desplazando las previsiones estatales no básicas. 

 
Por último, como enlace de lo que se dirá a continuación, el título 

competencial del artículo 149.1.3ª de la Constitución puede servir para apuntalar 
la aprobación de disposiciones estatales de carácter supletorio con la finalidad de 
garantizar la observancia del Derecho de la Unión Europea, si bien la invocación 
de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales no se estima 
ineludible a tales efectos. En otras palabras, se estima que la cláusula de 
supletoriedad tiene sustantividad propia para permitir la promulgación por el 
Estado de normas de incorporación de directivas comunitarias de un modo 
preventivo, no obstante lo cual el referido título competencial puede dotar a tales 
normas de un soporte adicional que afiance la utilización de la técnica estudiada. 

 
b) Competencia estatal sobre relaciones internacionales 
 
 1. A partir de la jurisprudencia constitucional relativa al artículo 149.1.3ª 

-que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de relaciones 
internacionales-, a su contenido y alcance, ha de reflexionarse ahora sobre la 
medida, los casos o las condiciones en que dicho título competencial puede servir 
de base al Estado para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea (sea previniendo los incumplimientos, sea reaccionando al apreciar su 
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existencia, sea corrigiendo los que efectivamente hayan sido declarados). El 
análisis previamente realizado de la virtualidad que puede tener la cláusula de 
supletoriedad del Derecho estatal, permite ahora tomar en consideración no sólo 
el papel que a los efectos pretendidos puede desempeñar la competencia estatal 
prevista en el artículo 149.1.3ª, sino, simultáneamente, la utilidad que puede 
ofrecer el juego combinado de ambos factores (competencia estatal en materia de 
relaciones internacionales y supletoriedad del Derecho estatal: artículos 149.1.3ª y 
149.3 de la Constitución). 

 
Ha de advertirse, en todo caso, que el artículo 149.1.3ª constituye un título 

competencial que no se limita a determinadas funciones, sino que se extiende a 
todas ellas (legislación, incluida la aprobación de normas reglamentarias, y 
ejecución, siempre en los términos y con el alcance perfilado por el Tribunal 
Constitucional), por lo que algunas de las ideas ahora expuestas serán aplicables 
en los casos de incumplimientos ejecutivos.  

 
Como se desprende de la jurisprudencia que se esbozó en la Parte III, el 

título competencial previsto en el artículo 149.1.3ª de la Constitución tiene distinta 
virtualidad –a los efectos apuntados- en función del momento en que trate de 
ampararse en él una norma aprobada por el Estado (o, en su caso, una actuación 
no normativa). Pueden distinguirse, a tal efecto, tres fases diferentes, en función 
de los hitos a que ya se ha hecho referencia, de forma que la situación es distinta 
antes de la expiración del plazo para la incorporación de una directiva (o, en 
general, para la adopción de medidas normativas exigidas por un acto jurídico 
vinculante de la Unión Europea), después de la expiración del plazo mientras no 
se produce una declaración de incumplimiento, y tras haberse producido una 
declaración de incumplimiento. 

 
Ahora bien, ha de comenzarse por destacar que, antes de la expiración de 

aquel plazo –el señalado para la incorporación de la directiva-, la jurisprudencia 
constitucional aludida es terminante en el sentido de que la ejecución del Derecho 
europeo corresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas en función de la 
distribución constitucional de competencias, de forma que el Estado no puede 
ampararse en el artículo 149.1.3ª para extender su ámbito competencial a toda 
actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación del Derecho derivado 
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europeo. Tampoco la conexión con el artículo 93 es pertinente a estos efectos, a 
partir de la distinción trazada por el Tribunal Constitucional entre la ejecución y la 
garantía de ejecución de las obligaciones iuscomunitarias. En definitiva, en esta 
primera fase la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea no 
habilita al Estado para actuar en el ámbito de las competencias autonómicas, 
desplazando o sustituyendo (anticipadamente, como precisa el Tribunal 
Constitucional) la actuación de las Comunidades Autónomas; lo que debe 
entenderse, no obstante, sin perjuicio de la posibilidad de que lleve a cabo 
actuaciones “preparatorias” en el sentido a que después se hará referencia. 

 
2. Una vez que ha expirado el plazo de transposición fijado en la directiva 

de que se trate (o el señalado por el acto jurídico vinculante de la Unión Europea 
que imponga la adopción de medidas normativas por los Estados miembros), el 
Estado puede constatar si las Comunidades Autónomas han cumplido, en el 
ámbito de sus competencias, la obligación de incorporación que les incumbía, a 
partir de las comunicaciones que al efecto se hayan cursado; recuérdese, en este 
sentido, que el incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas de 
transposición adoptadas puede dar lugar a la imposición de una suma a tanto 
alzado o de una multa coercitiva de conformidad con lo previsto en el artículo 
260.3 del TFUE. 

 
Pues bien, si concluido el plazo de transposición, resulta que ésta no se ha 

verificado por todas las Comunidades Autónomas competentes (o que éstas han 
incumplido el deber de comunicar o de informar sobre las medidas adoptadas), el 
Reino de España se encontrará, ya, en una situación de incumplimiento. Por 
tanto, la virtualidad del artículo 149.1.3ª ha de ser distinta que en la fase previa 
(esto es, la anterior a la expiración del plazo de transposición), en la medida en 
que su actuación se orienta ya a garantizar el cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea.  

 
Como se ha visto, a partir de la distinción entre ejecución y garantía de 

ejecución, puede afirmarse que el artículo 149.1.3ª no habilita al Estado, por sí, 
para ejecutar el Derecho de la Unión Europea, sino que dicha ejecución ha de 
llevarse a cabo de acuerdo con la distribución interna de competencias; pero sí le 
ampara para garantizar la ejecución o cumplimiento de aquel ordenamiento. Pues 



                                                          - 238 - 

bien, una vez que se ha producido el incumplimiento (y habiéndose revelado 
ineficaces los mecanismos de cooperación y coordinación existentes), ha de 
admitirse que la forma de garantizar el cumplimiento puede consistir, 
precisamente, en poner fin a esa situación de incumplimiento (ya declarada) 
mediante la ejecución directa por parte del Estado de las actuaciones 
demandadas por el Derecho de la Unión (en el supuesto de que aquí se trata, la 
adopción de medidas normativas de transposición). 

 
Nótese que, en este caso, entra ya en juego la responsabilidad 

internacional del Estado (del Reino de España), esto es, su responsabilidad como 
sujeto de Derecho internacional, a partir de lo previsto en los Tratados y, en 
particular, en el artículo 260 del TFUE. En consecuencia, la actuación que el 
Estado ha de llevar a cabo para evitar esa responsabilidad puede quedar 
amparada por el artículo 149.1.3ª de la Constitución.  

 
Por otra parte, ya se apuntó cómo el Tribunal Constitucional, en su 

Sentencia 80/1993, declaró que los poderes que deben corresponder al Estado 
para asegurar la ejecución no pueden afectar a la competencia autonómica, 
“desplazándola o sustituyéndola anticipadamente”, lo que parece suponer que, a 
partir de un determinado momento, ya sí podrá producirse ese desplazamiento o 
sustitución. Ese momento puede situarse, precisamente, en el de la expiración del 
plazo para transponer (o para adoptar las medidas normativas que exija el 
Derecho de la Unión Europea), de forma que, expirado el plazo, el Estado 
actuaría en sustitución de las Comunidades Autónomas que no hayan 
comunicado la adopción de las medidas normativas pertinentes, garantizando así 
el cumplimiento del ordenamiento europeo. 

 
Ahora bien, no ha de perderse de vista que las normas que, en este marco, 

adopte el Estado estarán justificadas por el objetivo de garantizar el cumplimiento 
del Derecho de la Unión Europea; y, por tanto, no debería ir más allá de lo exigido 
por esa finalidad. Paralelamente, no debe olvidarse que algunas Comunidades 
Autónomas pueden haber cumplido oportunamente su obligación de transponer (y 
de informar en tiempo y forma sobre las medidas adoptadas) y es sólo el 
incumplimiento de alguna o algunas de ellas lo que ha determinado el 
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incumplimiento del Reino de España, de forma que, visto desde la perspectiva de 
las CC. AA. cumplidoras, la intervención estatal sería perfectamente prescindible. 

 
En consecuencia, la finalidad de garantizar el cumplimiento del Derecho de 

la Unión Europea podría quedar suficientemente satisfecha mediante la 
aprobación de normas de carácter supletorio, de forma que las disposiciones 
estatales aprobadas al amparo del artículo 149.1.3ª vendrían a sustituir la 
inactividad de las CC. AA. que no hubieran llevado a cabo la transposición, pero 
no desplazarían las normas adoptadas por las Comunidades Autónomas que 
hubieran llevado a cabo oportunamente la transposición, ni impedirían a las 
demás CC. AA. –las “incumplidoras”- adoptar en el futuro decisiones normativas 
diferentes (que se impondrían, en tal caso, sobre el derecho estatal supletorio), 
con lo que, en definitiva, se mantendría incólume el ámbito competencial 
autonómico, que no se vería afectado más que en lo estrictamente indispensable 
para evitar la vulneración del Derecho de la Unión Europea (o, en positivo, para 
garantizar su cumplimiento). De este modo, se podría conseguir el equilibrio entre 
la función de garantía que al Estado corresponde y el máximo respeto al ámbito 
competencial de las Comunidades Autónomas.     

 
Por lo demás, parece claro que si el Estado ha de adoptar una norma que 

entre en vigor en determinada fecha (la de expiración del plazo para adoptar 
medidas de transposición), ha de tener en cuenta la duración del procedimiento 
de producción normativa, lo que aconseja iniciarlo desde el momento en que la 
disposición europea es publicada (aun cuando se difiera la entrada en vigor o la 
aplicación temporal de la norma estatal al momento de finalizar el plazo de 
transposición en todo aquello que sea materia de competencia autonómica). Y ello 
porque si se pospone la actividad legislativa o reglamentaria estatal al momento 
en que termina el referido plazo (y a la constatación de que alguna Comunidad 
Autónoma no ha cumplido las tareas exigidas por la directiva o reglamento 
europeo de que se trate), no se evitará el incumplimiento correspondiente al 
periodo transcurrido entre la finalización del plazo de transposición y la fecha de la 
aprobación de la norma legal o reglamentaria correspondiente; por eso, cabe 
entender que la fundamentación del artículo 149.1.3ª habilita al Estado para iniciar 
el procedimiento de producción normativa aun antes de la expiración de aquel 
plazo, esto es, con el tiempo necesario para garantizar que no se produce el 
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incumplimiento que se trata de evitar. También cabría plantearse la posibilidad de 
utilizar a estos efectos el decreto-ley, si bien la cuestión no está exenta de dudas, 
habida cuenta de que el artículo 86 de la Constitución establece que este 
instrumento normativo no podrá afectar, entre otras materias, al “régimen de las 
Comunidades Autónomas”. 

 
3. La situación cambia cuando, habiendo expirado el plazo fijado en la 

directiva (o norma europea de que se trate), alguna o algunas de las 
Comunidades Autónomas han aprobado normas de transposición, pero se ha 
producido una declaración de incumplimiento; así, si una sentencia del Tribunal de 
Justicia, por la vía del artículo 258 del TFUE, declara que la norma autonómica de 
transposición vulnera la directiva de la que trae causa. 

 
Declarado el incumplimiento, si resultasen ineficaces los medios de 

coordinación y cooperación pertinentes, en su caso, para que la propia 
Comunidad Autónoma incumplidora corrigiese la vulneración del ordenamiento 
europeo, podría justificarse una intervención estatal al amparo del artículo 
149.1.3ª sobre la base de los mismos razonamientos expuestos más arriba. Se 
trataría, aquí también, de un incumplimiento (no por falta de transposición sino por 
transposición incorrecta), por lo que la acción del Estado se enmarcaría en la 
“garantía de ejecución”, a fin de evitar la responsabilidad del Reino de España 
como sujeto de Derecho internacional, sin que tal actuación deba calificarse de 
“anticipada” cuando se ha producido ya la declaración de incumplimiento (y no 
una simple discrepancia de la Comisión o de la Administración del Estado sobre la 
conformidad de la norma autonómica con el Derecho de la Unión). 

 
Ahora bien, en este caso ya no bastaría la aprobación de normas estatales 

a las que se atribuyera expresamente carácter supletorio, puesto que, en tal caso, 
la norma autonómica, en la medida en que no queda formalmente invalidada por 
la declaración de incumplimiento, seguiría en vigor y se impondría, por tanto, 
sobre el derecho autoproclamado como supletorio, con lo que la norma estatal no 
cumpliría su finalidad de garantizar el cumplimiento del Derecho europeo. En 
consecuencia, no se pondría fin a la situación de incumplimiento del Reino de 
España (es cierto que un órgano judicial podría inaplicar la norma autonómica por 
su contradicción con la norma europea, y aplicar, en consecuencia la norma 
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estatal supletoria conforme con el Derecho de la Unión; pero ello no libraría a 
España de la situación de incumplimiento –en razón del principio de seguridad 
jurídica- en la medida en que la norma autonómica siguiera formalmente en vigor 
como de aplicación preferente frente a la estatal supletoria). 

 
Por tanto, parece que en estos casos el artículo 149.1.3ª ampararía la 

aprobación por el Estado de una norma de transposición que no tuviera mero 
carácter supletorio –y que se impondría en virtud del principio de prevalencia-, 
puesto que la misma finalidad garantista que, en la situación anterior, aconsejaba 
limitar los efectos de la norma estatal (atribuyéndole carácter supletorio, a fin de 
lograr el máximo respeto del ámbito competencial autonómico), quedaría ahora 
desvirtuada si la norma estatal no se impusiera sobre la norma autonómica 
vulneradora del ordenamiento europeo. De este modo, la norma estatal no 
vendría a “sustituir” a las de las CC. AA. por su inactividad, sino a “desplazar” su 
actuación al haber sido ésta formalmente declarada contraria al Derecho de la 
Unión Europea. Retomando la expresión del Tribunal Constitucional en la 
Sentencia 80/1993, si la actuación estatal no debe afectar a la competencia 
autonómica, “desplazándola o sustituyéndola anticipadamente”, este adverbio no 
apunta a un momento fijo e idéntico para todos los casos, sino que la sustitución 
podría producirse ante casos de inactividad, a partir del momento en que debió 
existir actuación autonómica (esto es, a partir de la expiración del plazo de 
transposición), mientras que el desplazamiento tendría razón de ser en casos de 
actuación autonómica vulneradora del ordenamiento europeo (esto es, a partir de 
la declaración de incumplimiento). 

 
El problema que ese desplazamiento plantea es inmediato, desde la 

perspectiva de las CC. AA. que, habiendo cumplido correctamente su obligación 
de transposición, vieran cómo la actuación de otras CC. AA.  menos diligentes o 
más arriesgadas, determina una intervención del Estado en su propio ámbito de 
competencias. Además, frente a la invocación de la garantía del Derecho de la 
Unión Europea como fundamento de la norma estatal, estas Comunidades 
Autónomas podrían argumentar que, en su ámbito de competencias, ellas ya 
habían verificado un correcto cumplimiento del ordenamiento europeo, por lo que 
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–frente a ellas- el Estado no podría invocar el artículo 149.1.3ª de la 
Constitución15. 

 
Ello suscita dos reflexiones conexas. Por una parte, el amparo del artículo 

149.1.3ª en este tipo de casos debería limitarse a lo indispensable para garantizar 
el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, sin ir más allá y sin perturbar la 
acción de las Comunidades Autónomas que actuaron correctamente en sus 
respectivos ámbitos competenciales. Dicho en términos gráficos, la acción 
normativa del Estado podría ser “negativa” (esto es, para desplazar formalmente 
la aplicación de las previsiones autonómicas contrarias al Derecho de la Unión 
Europea), sin limitar más de lo estrictamente indispensable –para esa finalidad 
garantista- el margen de actuación que la directiva confiere a los Estados para el 
logro de los resultados que fija. A título de ejemplo, la ley estatal podría limitarse a 
excluir la posibilidad (de desarrollo normativo) que el Tribunal de Justicia ha 
considerado contraria al Derecho de la Unión Europea (o limitarse a reproducir los 
términos de la directiva vulnerada, con la aclaración que resulte de la declaración 
de incumplimiento). De este modo, la norma estatal podría desplazar a las 
autonómicas vulneradoras del Derecho europeo (no sólo a aquellas cuyo 
incumplimiento hubiera sido formalmente declarado, sino también a las de 
contenido idéntico o análogo, coetáneas o posteriores, sobre los que no hubiera 
habido una declaración formal de incumplimiento); pero no afectaría 

                                            
15 Cabría entender que, en virtud del principio de prevalencia, la norma estatal habría de 
aplicarse desplazando a las autonómicas que hubieran sido declaradas contrarias al Derecho 
de la Unión Europea pero que, en cambio, no desplazaría a las normas autonómicas no 
afectadas por la declaración de incumplimiento (al no entrar en juego, en relación con ellas, la 
garantía del Derecho de la Unión Europea que habría servido de base al Estado para adoptar 
tal norma). Sin embargo, ello podría suscitar dudas desde la perspectiva de la seguridad 
jurídica, no ya por la necesidad de derogación expresa de las normas declaradas contrarias al 
Derecho de la Unión, sino por la situación que podría producirse en otras Comunidades 
Autónomas que, con normas análogas a las que hubieran sido declaradas vulneradoras del 
Derecho de la Unión (sin haber sido, en cambio, directamente afectadas por la declaración). En 
cualquier caso, la propuesta que se recoge en el texto (conforme a la cual el principio de 
prevalencia juega en todo caso y no sólo frente a la concreta disposición autonómica afectada 
por la declaración de incumplimiento) puede tener alguna ventaja adicional, en relación con la 
contención de la norma estatal a lo estrictamente exigido por la garantía del Derecho de la 
Unión Europea y por extender esa función de garantía en relación con las normas autonómicas 
que, sin haber sido declaradas contrarias al Derecho de la Unión Europea, incorporen 
regulaciones análogas a la directamente afectada por la declaración de incumplimiento (e 
incluso, en relación con futuras normas, de unas u otras CC. AA., que, con ocasión de 
modificaciones ulteriores, pudieran incurrir en análoga vulneración).    
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negativamente a las CC. AA., que actuaron correctamente ni impediría a las 
infractoras que –otra vez, en el ejercicio de sus competencias- adoptaran una 
nueva norma que, respetando la norma estatal (de garantía), respetaría el 
Derecho de la Unión Europea (al menos, en el concreto punto controvertido y 
objeto de la declaración de incumplimiento).  

 
En segundo lugar, si el Estado considera necesario aprobar una norma, en 

el ámbito de las competencias autonómicas, que vaya más allá de lo 
estrictamente necesario para desplazar aquellas previsiones autonómicas que 
han sido formalmente declaradas contrarias al Derecho de la Unión Europea, 
podrá concluirse que con ello desborda el amparo del artículo 149.1.3ª de la 
Constitución, en la medida en que la finalidad de la norma estatal no sea ya, 
precisamente, garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión. En tal caso, 
parece que el instrumento idóneo para esa otra finalidad no sería una norma 
aprobada al amparo del artículo 149.1.3ª (que ya no le serviría de cobertura), sino 
una Ley de Armonización (precisamente, ante la falta de cobertura del artículo 
149.1.3ª, puesto que ese instrumento armonizador, como se vio, sólo ha de entrar 
en juego ante la ausencia de otros títulos específicos previstos en la Constitución).  

 
c) Leyes de armonización 
 
Resulta necesario, también aquí, separar las distintas situaciones 

existentes antes de la expiración del plazo de transposición y después de 
concluido éste; y en este último caso, en función de que existan o no normas 
autonómicas de transposición. 

 
1. Antes de la expiración del plazo de transposición. Como regla general, 

puede cuestionarse la utilidad de las Leyes de Armonización –a los efectos que 
ahora interesan- mientras no ha expirado el plazo de transposición de la directiva 
de que se trate (o el fijado, para la adopción de medidas normativas, por otro acto 
jurídico vinculante de la Unión Europea). Y puede cuestionarse porque la propia 
directiva es un instrumento eficaz para alcanzar el objetivo de armonización (que 
es el que da sentido a una ley de tal naturaleza) hasta el grado preciso en que 
dicha armonización se impone por el Derecho de la Unión Europea. Dicho en 
otros términos, la propia directiva constituye un instrumento idóneo para lograr la 
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armonización que desde la Unión Europea se exige, por lo que, como regla, no 
necesita el complemento de una Ley de Armonización para que se alcance ese 
nivel de sintonía entre los diferentes ordenamientos de la Unión Europea. 

 
Aceptada esa regla general, ha de advertirse de la existencia de supuestos 

que escapan a ella, y en los que la utilización de las Leyes de Armonización 
puede resultar eficaz (siempre en el marco del artículo 150.3 de la Constitución y, 
por tanto, en materia de competencia autonómica), teniendo en cuenta, de un 
lado, la existencia de un margen de actuación en poder de los Estados y, de otro, 
la posibilidad de que se produzca un incumplimiento en la incorporación de la 
norma europea.  

 
Así, es posible que, impuesto un determinado nivel de armonización desde 

la Unión Europea, el Estado aprecie razones de interés general para alcanzar un 
grado superior de armonización a nivel estatal (p. ej., adoptando una iniciativa 
análoga a la de la Unión Europea ante situaciones novedosas), tal y como ya 
quedó apuntado. Ciertamente, se trata de una cuestión que, en principio, se 
encuentra al margen de lo relativo a la garantía del cumplimiento del Derecho 
europeo; sin embargo, puede conectar con esa garantía en determinados 
supuestos.  

 
En efecto, puede haber casos en que razones como la complejidad de la 

directiva o la interrelación entre las materias abordadas por ella permitan apreciar 
la existencia de un interés general en una norma española, de ámbito estatal, que 
opere una incorporación de la directiva en cuestión (aun en materia de 
competencia autonómica) en beneficio de la coherencia del sistema y de la 
seguridad jurídica. En este sentido, cabe recordar que el Consejo de Estado, en 
su dictamen 99/2009, en relación con la incorporación de la llamada “Directiva de 
Servicios” sugería la utilización de una Ley de Armonización, teniendo en cuenta 
la complejidad del proceso de transposición, que exigía una prolija labor de 
identificación, evaluación y, en su caso, modificación o derogación de todas las 
normas –incluidas estatales y autonómicas- que habían de adaptarse a la norma 
europea. Y, como se apuntaba a continuación en el aludido dictamen, en estos 
casos ha de valorarse el riesgo que de todo ello deriva de que surjan en el seno 
del proceso de incorporación (articulado entre una pluralidad de normas estatales 
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y autonómicas) graves disfunciones normativas y de que la transposición no se 
lleve a cabo de forma adecuada y puntual. Por todo ello, “a fin de evitar posibles 
conflictos y de garantizar la adecuada transposición de la Directiva de Servicios y, 
con ello, excluir la eventual responsabilidad por incumplimiento”, se sugería 
ponderar la conveniencia de aprobar una ley de armonización 

 
Refuerza estas ideas, tras la entrada en vigor del TFUE, su artículo 260.3, 

puesto que el solo incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas 
de transposición de una directiva pueden dar lugar a la imposición del pago de 
una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva; y no debe olvidarse que, como 
se dijo, la norma interna de transposición sólo puede ser tomada en consideración 
por las instancias comunitarias si ha sido debidamente comunicada. Por tanto, en 
casos como los aludidos, de directivas complejas, que afectan a una pluralidad de 
materias, que requieren la evaluación, modificación o derogación de normas de 
distinto origen –estatal y autonómico-, la aprobación de una Ley de Armonización 
para incorporación de la directiva y su comunicación a la Comisión reduce 
significativamente el riesgo de incumplimiento, frente a la aprobación de una 
norma o varias normas estatales que deban ir complementadas por una o varias 
normas en cada una de las Comunidades Autónomas, en los diferentes sectores 
que se vean afectados por la directiva en cuestión.  

 
En relación con ello, cabe también señalar que, como la doctrina ha puesto 

de manifiesto, el principio de autonomía institucional y procedimental (que preside 
la ejecución, en el ámbito interno, del Derecho de la Unión Europea) no implica, 
sin embargo, una libertad absoluta de los Estados miembros en la elección de la 
forma de ejecución. Así, el Tribunal de Justicia ha señalado que “la libertad de 
elección dejada a los Estados miembros por el artículo 189 [288 del TFUE] en 
cuanto a las formas y los medios de desarrollo de las directivas, afecta a su 
obligación de elegir las formas y los medios más apropiados para asegurar la 
efectividad de las directivas” (Sentencia de 8 de abril de 1976, asunto Royer) y ha 
insistido posteriormente en la necesidad de que el instrumento escogido responda 
plenamente a las exigencias de claridad y certidumbre de las situaciones queridas 
por la directiva. 
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Ciertamente, la Ley de Armonización puede incurrir en una vulneración del 
Derecho de la Unión Europea si opera una incorporación defectuosa o si no se 
comunica a la Comisión en el plazo previsto al efecto. Pero el riesgo de 
incumplimiento aumenta cuando crece significativamente el número de normas 
que se utilicen para llevar a cabo la incorporación completa de la norma europea; 
y es indudable que, en los casos aludidos, la Ley de Armonización puede ser de 
gran utilidad.  

 
Por lo demás, ha de notarse que la aprobación de una Ley de 

Armonización en estos casos no evitará que hayan de evaluarse y, en su caso, 
modificarse y derogarse expresamente las normas estatales y autonómicas que 
se opongan a la Ley de Armonización (y a la directiva que ésta incorpora); pero la 
existencia de una Ley de Armonización permite trasladar al ámbito interno las 
dudas sobre la compatibilidad entre normas autonómicas (o estatales) y la 
directiva, que se traducirían como problemas de compatibilidad entre esas normas 
–autonómicas o estatales- y la Ley de Armonización. 

 
Para terminar, quiere destacarse que el énfasis puesto en la virtualidad de 

este instrumento normativo en supuestos excepcionales no debe diluir la fuerza 
de la regla general inicialmente expuesta, de que la Ley de Armonización no es, 
como regla, el instrumento idóneo para verificar la transposición de directivas con 
carácter previo a la expiración del plazo establecido a tal efecto. 

 
2. Después de la expiración del plazo de transposición. Cuando expira el 

aludido plazo para la adopción de las medidas normativas (esto es, en su caso, 
para la transposición al ámbito interno de una directiva), si se trata de medidas 
normativas de competencia autonómica, el Estado podrá constatar si las 
diferentes CC. AA. han adoptado normas de transposición o si, por el contrario, no 
las han adoptado (a lo que ha de asimilarse el caso de que hayan incumplido la 
obligación de informar sobre las medidas de transposición). Conviene analizar por 
separado ambos supuestos. 

 
a) Inexistencia de normas de transposición. La falta de adopción de normas 

de transposición por las CC. AA. (o el incumplimiento de la obligación de informar 
sobre ello) puede derivar, en principio, de tres órdenes de razones. 
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En primer término, es posible que una Comunidad Autónoma considere 

que, en el caso concreto, se trata de una competencia estatal y no autonómica, 
esto es, que entienda que la eventual norma de transposición ha de ser adoptada 
por el Estado. Si así ocurre (y al margen de la posibilidad, en su caso, de plantear 
un conflicto negativo), el Estado habrá de llevar a cabo la transposición, en el 
ejercicio de sus títulos competenciales, siempre que alguna Comunidad Autónoma 
carezca de competencias al efecto. 

 
En segundo lugar, es posible que la Comunidad Autónoma no haya 

adoptado medidas normativas de transposición por entender que, aun siendo 
materia de su competencia, las normas preexistentes cumplen los designios de la 
directiva (i. e., bastan para conseguir el resultado que la directiva impone) y, por 
tanto, no resulta necesaria la adopción de normas adicionales. En tal caso, el 
Estado debe advertir a la Comunidad Autónoma acerca de la obligación de 
informar y, en particular, de las consecuencias que el incumplimiento de la 
obligación de informar puede acarrear en virtud de lo previsto en el artículo 260.3 
del TFUE. 

 
En fin, cabe la posibilidad de que la Comunidad Autónoma se considere 

competente y conozca la necesidad de adoptar medidas normativas de 
transposición (es decir, que sea consciente de su situación de incumplimiento); 
pero que no haya conseguido evitarlo, por razones de uno u otro orden (que 
pueden ir desde un retraso en la tramitación hasta dificultades para la aprobación 
en virtud de las mayorías parlamentarias existentes en la asamblea autonómica). 
En este caso, una vez agotadas las vías de colaboración y coordinación, el 
Estado habría de buscar una solución. En caso de que no tenga un título 
competencial en que basar su norma de transposición (lo que deberá haber 
analizado ya en una fase previa, tras la publicación de la Directiva), el Estado 
podría intentar aprobar una Ley de Armonización para subvenir al incumplimiento 
autonómico. Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, esta posibilidad no 
sería la idónea para solucionar el problema planteado, entre otras razones, porque 
el incumplimiento de una Comunidad Autónoma tendría efectos sobre las demás, 
que se verían constreñidas por la Ley de Armonización (salvo que ésta fuera 
coextensa con la Directiva). A juicio del Consejo de Estado, en estos casos el 
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Estado podría acudir a la aprobación de una norma de carácter supletorio, en los 
términos ya apuntados, con apoyo, en su caso, del título competencial del artículo 
149.1.3ª; en este último caso, podría concluirse que, al disponer el Estado de un 
título específico para dictar la regulación legal en cuestión, habría de excluirse la 
utilizabilidad de la Ley de Armonización (de acuerdo con lo afirmado por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1983). 

 
b) Existencia de normas autonómicas de transposición. El segundo 

supuesto a que antes se aludía consiste en la existencia de normas autonómicas 
de transposición; se entienden incluidos en este supuesto tanto el caso de que las 
normas autonómicas hayan sido adoptadas con posterioridad a la aprobación de 
la directiva con la finalidad expresa de proceder a su transposición, como el caso 
de que haya normas autonómicas preexistentes que basten para la consecución 
de los resultados impuestos por la directiva, siempre que se haya cumplido la 
obligación de informar sobre ello a la Comisión de acuerdo con lo exigido por el 
Derecho de la Unión Europea. A fin de indagar en qué casos o en qué momento 
puede ser útil la aprobación de una Ley de Armonización, y partiendo de que el 
interés general habilitante a que se refiere el artículo 150.3 de la Constitución se 
pretenda vincular a la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, 
cabe distinguir dos situaciones: mientras no se ha declarado la vulneración del 
ordenamiento europeo por parte de la norma de transposición y cuando ya se ha 
producido tal declaración de incumplimiento. 

 
Mientras no se ha declarado que alguna o algunas normas autonómicas de 

transposición vulneran el Derecho de la Unión Europea, el hecho de que el Estado 
considere que sí existe tal vulneración no debería servir de base a la invocación 
de un interés general consistente en la garantía de cumplimiento de aquel 
Derecho; en efecto, en tal caso, la Ley de Armonización, más que a garantizar 
dicho cumplimiento, se estaría dirigiendo a imponer el criterio estatal sobre el de la 
Comunidad Autónoma (que, en principio, entiende que su norma de transposición 
cumple rectamente su objetivo).  

 
Es más, el hecho de que la Comisión haya manifestado su criterio 

discrepante respecto del de la Comunidad Autónoma (incluso a través de una 
carta de emplazamiento o de un dictamen motivado) no permite concluir, todavía, 
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que exista un incumplimiento del Derecho de la Unión; y, por ende, sería 
prematuro fundar la Ley de Armonización en ese supuesto incumplimiento (a 
través de un interés general de garantía de cumplimiento), privando a la 
Comunidad Autónoma de defender su postura (adoptada en el ejercicio legítimo 
de sus competencias) y de esperar a que se resuelva definitivamente sobre ella 
(por el Tribunal de Justicia). 

 
Lo anterior se refiere al caso de que la Ley de Armonización se trate de 

amparar en un interés general vinculado a la garantía del cumplimiento (puesto 
que todavía no hay constancia de que el incumplimiento se haya, en efecto, 
producido). Pero no impediría la utilización de una Ley de Armonización sobre la 
base de razones de interés general, que podrían estar relacionadas con el 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (esto es, con la incorporación de 
la directiva), pero que no tengan como presupuesto la existencia, ya consumada, 
de un incumplimiento (puesto que éste no se ha declarado). Podría ser el caso, ya 
aludido, de la incorporación de una directiva de gran complejidad, que abordara 
materias interrelacionadas y que, por razones justificadas (coherencia del sistema, 
seguridad jurídica, etc.), se apreciara un interés general en una incorporación 
armonizada en el conjunto del Estado, o si se considerase que el interés general 
demanda –en un concreto caso- que la armonización a nivel estatal sea mayor 
que la impuesta a nivel europeo por la directiva que se trata de incorporar (lo que 
puede ponerse de manifiesto, precisamente, a la vista de la disparidad de normas 
adoptadas por las diferentes CC. AA. o por las disfunciones generadas con 
ocasión de su aplicación). 

 
La situación cambia cuando se ha producido una declaración de 

incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia (o, en su caso, por un órgano 
judicial competente). Conviene subrayar que el hecho de que se haya producido 
esa declaración de incumplimiento no debe descartar que la corrección se 
produzca, en principio, por parte de la Comunidad Autónoma competente (por lo 
que no debe determinar la exclusión de los mecanismos de colaboración y 
coordinación al efecto) que, a juicio del Consejo de Estado, sería la solución 
idónea desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias. 
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Ahora bien, en esta fase puede apreciarse ya la utilidad del mecanismo de 
las Leyes de Armonización para poner fin a la situación de incumplimiento (tanto si 
ésta deriva de normas legales como si se trata de normas reglamentarias 
contrarias al Derecho de la Unión Europea, habida cuenta de la ausencia de una 
reserva reglamentaria en nuestro ordenamiento). Así, esta vía puede resultar 
eficaz cuando, por unas u otras razones, la Comunidad Autónoma causante del 
incumplimiento tenga dificultades para poner fin por sí misma a la situación de 
incumplimiento (por ejemplo, en razón de los apoyos parlamentarios 
-autonómicos- necesarios al efecto); o cuando sean varias las Comunidades 
Autónomas que se encuentren en situación de incumplimiento (la cual se 
mantiene, para el Reino de España, hasta que ponga fin a dicha situación la 
última que lo haga); o cuando sólo se haya declarado la situación de 
incumplimiento para una Comunidad Autónoma pero existan otras Comunidades 
Autónomas con legislaciones iguales o análogas, etc. 

 
Ciertamente, también se plantea en este caso el problema antes apuntado 

de que el incumplimiento de una o varias Comunidades Autónomas determina la 
utilización de un instrumento –la Ley de Armonización- que puede afectar a las 
demás Comunidades Autónomas, que cumplieron correctamente con la 
transposición de la directiva. Sin embargo, el mecanismo del Derecho supletorio 
resulta en este caso insuficiente (a menos que hayan quedado formalmente 
invalidadas las normas vulneradoras del Derecho de la Unión), por la propia 
naturaleza del Derecho supletorio, que desactiva su aplicación cuando hay una 
norma reguladora de la materia de que se trata. En cualquier caso, ello no permite 
ignorar el problema apuntado, por lo que sería conveniente que la armonización 
interna (esto es, la operada por la Ley de Armonización) se limitase a lo esencial 
demandado por el interés general (que, en la medida en que consista en evitar la 
situación de incumplimiento, no debería suponer un obstáculo –sobrevenido- para 
las normas autonómicas que hubieran verificado correctamente la transposición); 
todo ello, sin perjuicio y además de dar una relevante participación a las CC. AA. 
en la elaboración de la Ley de Armonización. 

 
En fin, en caso de que llegara a dictarse una sentencia del artículo 260 del 

TFUE, por la existencia de normas autonómicas contrarias al Derecho de la Unión 
Europea, la aprobación de una Ley de Armonización que pusiera fin a la situación 
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de incumplimiento sería, más que útil, necesaria, salvo que otros mecanismos se 
revelen más eficaces a tal fin en el caso concreto de que se trate. De todos 
modos, también en este caso debería tenerse en cuenta lo que queda señalado 
acerca de la no afectación –o afectación mínima- a las Comunidades Autónomas 
que cumplieron fielmente su deber de transposición y de la participación de todas 
ellas en la preparación de la Ley de Armonización.  

 
d) La coerción estatal 
 
1. El artículo 155 de la Constitución (cuya conexión con el artículo 37 de la 

Ley Fundamental de Bonn ya se apuntó) recoge un mecanismo de coerción 
estatal cuya virtualidad para evitar o corregir incumplimientos autonómicos del 
Derecho de la Unión Europea exige, en primer término, definir en qué supuestos 
puede ser utilizado. En relación con ello, ha de tenerse presente el carácter 
extraordinario que la jurisprudencia constitucional le ha venido atribuyendo, de 
forma que, a juicio del Consejo de Estado, debe quedar relegado a un segundo –o 
ulterior- plano, para casos en que los medios ordinarios se revelen insuficientes. 

 
De este modo, parece claro que su utilización no resulta adecuada (para la 

finalidad de prevención y corrección de incumplimientos) durante una primera 
fase, antes de la expiración del plazo de transposición de una directiva o antes de 
que concluya el plazo para la adopción de determinadas medidas normativas 
impuestas desde un acto jurídico vinculante de la Unión Europea. 

 
Tampoco parece un mecanismo idóneo para ser utilizado cuando, expirado 

aquel plazo, no ha sido comunicada ninguna medida normativa de incorporación 
por parte de alguna o algunas de las Comunidades Autónomas competentes. Por 
una parte, porque, aunque sea deseable evitar las transposiciones tardías, esta 
realidad no puede ser calificada, a día de hoy, como supuesto extraordinario (ni en 
España ni en otros Estados miembros); por otra parte –y en consecuencia-, 
porque en estos casos la forma de subvenir al incumplimiento radica en la 
utilización de vías ordinarias (en muchas ocasiones, sencillamente, la prosecución 
–siquiera sea demorada o tardía- de los procedimientos autonómicos de 
producción normativa). 
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Incluso la declaración de incumplimiento no debe suponer, a juicio del 
Consejo de Estado, una activación del mecanismo de coerción estatal, con 
carácter general. En efecto, la coerción implica una presión ejercida sobre la 
Comunidad Autónoma para forzar su voluntad o su conducta (“para obligar a 
aquélla al cumplimiento forzoso”, dice el artículo 155), lo que presupone una 
voluntad o una conducta rebelde al cumplimiento. Pues bien, si la Comunidad 
Autónoma –a través del Reino de España- ha defendido ante el Tribunal de 
Justicia la corrección de su actuación, no le es exigible que la “corrija” mientras no 
se produzca la declaración de incumplimiento; en consecuencia, no parece 
razonable acudir a la coerción estatal inmediatamente después de la declaración 
de incumplimiento, sino que habrá de esperarse, como mínimo, hasta que haya 
transcurrido un plazo suficiente que permita apreciar la existencia de esa voluntad 
o conducta contraria o resistente a la corrección exigida por el Derecho de la 
Unión Europea. 

 
Todo lo anterior permite utilizar el mecanismo de la coerción estatal en 

supuestos en que, tras la declaración de incumplimiento, se haya producido una 
sentencia del artículo 260 del TFUE, lo que podrá, ya sí, ser reflejo de esa 
voluntad o conducta resistente a la corrección; no se olvide que, de acuerdo con el 
apartado 2 del artículo 260 del TFUE, si la Comisión estima que no se han 
adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia que declara el 
incumplimiento, puede someter el asunto al Tribunal de Justicia “después de 
haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones” 
(observaciones que, en este caso, debería el Estado recabar de la Comunidad 
Autónoma en cuestión). Por otra parte, el requerimiento previo que el Gobierno 
debe dirigir al Presidente de la Comunidad Autónoma, previsto en el mismo 
artículo 155 de la Constitución, permite que la utilización de este mecanismo 
quede, en efecto, relegado a supuestos extraordinarios de voluntad o conducta 
rebelde a un cumplimiento exigido, con insistencia, desde la Unión Europea. 

 
En definitiva, a juicio del Consejo de Estado, la utilización del artículo 155 

de la Constitución a efectos de corregir el incumplimiento autonómico del Derecho 
de la Unión Europea debe limitarse, como regla, a supuestos de persistencia en 
una situación de incumplimiento, que se mantiene incluso después de haberse 
dictado una sentencia del artículo 260 del TFUE. 
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2. Sentado el carácter extraordinario del supuesto y sin desconocer su 

carga política –o precisamente por ello- sería conveniente que, en el marco de 
una ley orientada a la garantía de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, 
se perfilase jurídicamente el mecanismo de referencia. Tal regulación podría 
comenzar por declarar la obligación de las Comunidades Autónomas –también del 
Estado- de corregir con la máxima celeridad los incumplimientos del Derecho de 
la Unión Europea que hayan sido declarados mediante sentencia, en el marco de 
sus competencias. Podría también incorporarse alguna previsión en relación con 
el requerimiento previo que el Gobierno ha de cursar al Presidente de la 
Comunidad Autónoma y los medios de defensa de la Comunidad Autónoma para 
el caso de que considere que no concurre el supuesto de hecho previsto en el 
artículo 155 (por ejemplo, por entender que el incumplimiento no es imputable a 
ella) o que no se respetan escrupulosamente las previsiones de ese precepto 
constitucional.    

 
Más complejo sería recoger una tipología de medidas que pudieran ser 

adoptadas, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones imaginables y, en todo 
caso, la opción por unas u otras dependerá de la situación concreta que se 
afronte. Como ya se apuntó, deben primarse las medidas que no supongan una 
ejecución subsidiaria por parte del Estado, sino, más bien, una intimación o 
presión para que sea la propia Comunidad Autónoma la que cumpla, lo que 
sugiere una reflexión sobre la posibilidad de prever la imposición de multas 
coercitivas a la Comunidad Autónoma incumplidora. 

 
En el marco de un sistema carente de un mecanismo claro de repercusión 

de las sanciones impuestas al Reino de España, el artículo 155 podría jugar ese 
papel, de forma que el Estado podría “repercutir” frente a la Comunidad Autónoma 
el coste de la suma a tanto alzado y de las multas coercitivas impuestas a aquél 
desde la Unión Europea (aunque el importe de las multas impuestas a la 
Comunidad Autónoma por el Estado no tendría que ser necesariamente 
coincidente con el de las impuestas al Estado por el Tribunal de Justicia), optando 
por una medida menos invasora de la autonomía de la Comunidad incumplidora 
(en cuyo poder seguiría, en última instancia, la decisión sobre el cómo y el cuándo 
del cumplimiento del Derecho de la Unión). En definitiva, la afectación del principio 
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de autonomía sufrido por la Comunidad Autónoma en cuestión sería análoga a la 
afectación de la soberanía estatal producida en virtud de la sentencia del Tribunal 
de Justicia (e imputable, en la hipótesis propuesta, a la Comunidad Autónoma), su 
origen último sería el mismo (la declaración de incumplimiento por parte del 
Tribunal de Justicia), y mediando el previo requerimiento para permitir a la 
Comunidad Autónoma evitar la adopción de las medidas en cuestión (también en 
paralelo a lo previsto en el TFUE). En todo caso, esta posibilidad no hace 
prescindible, a juicio del Consejo de Estado, la regulación de un mecanismo de 
repercusión “ordinario”, de forma que no debería ser la coerción estatal prevista 
en el artículo 155 la vía normal para llevar a cabo esa repercusión. 

 
Si, por el contrario, quedara perfilado con claridad un mecanismo de 

repercusión, independiente y al margen del artículo 155 de la Constitución, ese 
mecanismo –el de repercusión- habría de cumplir, en cierto modo, una función 
desincentivadora del incumplimiento autonómico, lo que implicaría un juego 
todavía menor del artículo 155. En todo caso, el perjuicio que para el Reino de 
España supondría la persistencia en la situación de incumplimiento, aun después 
de haberse dictado por el Tribunal de Justicia una sentencia sobre la base del 
artículo 260 del TFUE, no sería reductible al simple importe económico de la 
sanción impuesta. 

 
Por ello, si aun existiendo un mecanismo claro de repercusión, se produjera 

una persistencia de la Comunidad Autónoma en la situación de incumplimiento 
tras una sentencia del 260 del TFUE, la eventual aplicación del artículo 155 no 
habría de afectar al mecanismo de repercusión establecido con carácter general, 
de forma que las medidas que se aplicaran en virtud del repetido artículo 155 
(cualesquiera que éstas fuesen) serían independientes y compatibles con la 
repercusión a la Comunidad Autónoma de las sumas a tanto alzado y multas 
coercitivas impuestas por el Tribunal de Justicia al Reino de España (recuérdese 
cómo el artículo 99 de la Ley 30/1992, al establecer el régimen general de la multa 
coercitiva, dispone que “es independiente de las sanciones que puedan 
imponerse con tal carácter y compatible con ellas”). Estas medidas “adicionales” 
(más allá del mecanismo de repercusión “ordinario”) podrían considerarse 
“necesarias” para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso en la 
medida en que los medios ordinarios –incluido el de repercusión- no resultaran 
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suficientes para forzar ese cumplimiento. En todo caso, es importante subrayar 
que este supuesto parece algo más que extraordinario o excepcional.  

 
En este mismo marco, puede valorarse la virtualidad que podría tener el 

artículo 155 de la Constitución ante el incumplimiento, por parte de una 
Comunidad Autónoma, de las obligaciones que le impusiera la ley que regulase el 
mecanismo de repercusión, una vez que fuera debidamente declarada la 
obligación de una Comunidad Autónoma de reintegrar al Estado el importe de las 
sumas a tanto alzado o de las multas coercitivas impuestas al Reino de España. 

 
3. Por último, y a la vista de las medidas sugeridas, quiere hacerse una 

reflexión sobre el tipo de incumplimientos normativos para los que podría ser útil la 
coerción estatal, en los muy limitados supuestos en los que el mecanismo puede 
resultar adecuado. 

 
En principio, parece que puede resultar operativo para lograr la aprobación 

o derogación de normas reglamentarias exigidas –una u otra- por el Derecho 
europeo; más dudas suscita su utilizabilidad cuando el incumplimiento deriva de 
una ley autonómica (aprobada en contra del Derecho de la Unión o no adoptada 
pese a venir exigida por éste). En efecto, la misma naturaleza de la ley parece 
oponerse a una aprobación por parte del parlamento autonómico que venga 
forzada o presionada por medio de la coerción estatal. Igualmente, debe notarse 
que, según prevé el repetido artículo 155, el requerimiento es dirigido por el 
Gobierno al Presidente de la Comunidad (lo que parece situar el mecanismo en el 
plano de los ejecutivos). 

 
Ahora bien, una cosa es imponer a una Comunidad Autónoma la 

aprobación de una determinada ley –esto es, una norma legal con un contenido 
predeterminado o perfilado-, lo que ciertamente pugna con la naturaleza de la ley, 
y otra bien distinta forzar a esa Comunidad Autónoma a cumplir lo exigido por una 
ley (en este caso, por el Derecho de la Unión Europea) sin prejuzgar cuál sea el 
medio de llevar a efecto ese cumplimiento y, por supuesto, sin imponer un 
determinado contenido de la norma que, en su caso, se apruebe. A ello cabe 
añadir que el hecho de que el Gobierno dirija el requerimiento al Presidente de la 
Comunidad Autónoma puede justificarse no tanto porque a éste le corresponda la 
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dirección del Consejo de Gobierno (que tiene las funciones ejecutivas y 
administrativas), sino porque ostenta la suprema representación de la Comunidad 
Autónoma; y, en todo caso, el requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma puede orientarse a la presentación de un proyecto de ley ante la 
Asamblea Legislativa autonómica. En fin, no debe olvidarse que el propio artículo 
155 se refiere a la adopción de las medidas necesarias para obligar a “aquélla”, 
esto es, a la Comunidad Autónoma (y no a la Administración autonómica) al 
cumplimiento forzoso de las obligaciones. 

 
3. Incumplimientos ejecutivos 
 
En relación con las infracciones ejecutivas (tanto por acción como por 

inacción), mientras no se haya producido una declaración de incumplimiento 
(imputable a la Administración autonómica), el Estado, aunque considere que la 
infracción se está efectivamente produciendo, no podrá imponer su criterio sobre 
el de la entidad competente para llevar a cabo la actuación de que se trate (esto 
es, la Comunidad Autónoma). En consecuencia, podrá activar o impulsar 
cualesquiera mecanismos de coordinación y colaboración y, ante la ineficacia de 
éstos o por evidenciarse la discrepancia entre Estado y Comunidad Autónoma en 
relación con la existencia o no de incumplimiento, podrá acudir a la vía 
contencioso-administrativa.  

 
Ya se apuntaron, en la Parte III, las dudas y limitaciones que esta vía 

ofrece de cara a servir como medio eficaz para poner fin a eventuales 
incumplimientos del Derecho de la Unión Europea (en punto a legitimación, 
impugnación de la inactividad, plazos, etc.); por tanto, si se quiere potenciar este 
resorte como medio a disposición del Estado para promover la corrección de 
incumplimientos del Derecho de la Unión Europea (o para que se declare, en vía 
judicial, la inexistencia de incumplimiento), sería conveniente introducir algunas 
reformas en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (o 
bien incluir algunas previsiones sobre este punto en una eventual ley que 
abordara frontal y globalmente la garantía del cumplimiento del Derecho de la 
Unión) en las líneas que ya quedaron apuntadas. En cualquier caso, no debe 
olvidarse que, en caso de que la Comisión llegue a iniciar la fase precontenciosa, 
el Estado habrá de defender la posición de la Comunidad Autónoma –esto es, la 
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conformidad de su actuación con el Derecho de la Unión Europea-, por lo que la 
existencia de un contencioso sobre ese concreto punto entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma debilitaría la posición de ésta ante las instituciones 
europeas y podría afectar a su mejor defensa. Por ello, entiende el Consejo de 
Estado que, en estos casos, deben primarse los medios de coordinación y 
colaboración y limitar el recurso a la vía contencioso-administrativa a casos 
cualificados en que los anteriores se revelen insuficientes. En fin, si planteado el 
litigio en vía judicial, la Comisión iniciara la fase precontenciosa, habría que 
valorar la adopción de medidas para minimizar el efecto negativo que el primero 
pudiera tener en la defensa de la posición autonómica frente a la Comisión y, en 
su caso, después, ante el Tribunal de Justicia. 

 
Una vez producida la declaración de incumplimiento, entiende el Consejo 

de Estado que deben mantenerse los medios de colaboración y coordinación (que 
pueden no haber sido eficaces con anterioridad, precisamente, por una 
discrepancia de pareceres sobre la existencia o no de incumplimiento); no parece 
ya que tenga especial virtualidad, en cambio,  la vía contencioso-administrativa, 
por las razones que quedaron apuntadas en su momento. En particular, porque la 
preexistencia de la declaración de incumplimiento hace redundante una nueva 
declaración judicial en análogo sentido, y habida cuenta de los plazos de 
tramitación de los procesos contenciosos; todo ello, sin perjuicio de la utilidad que 
podría tener esta vía a través de la imposición de medidas cautelares que forzaran 
a la Comunidad Autónoma a la rápida adopción de las medidas necesarias para 
poner fin al incumplimiento; o de la virtualidad que podría tener una modificación 
del artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, a fin de que la vía en él prevista pueda ser utilizada a 
estos efectos. 

 
Sentado lo anterior, resulta conveniente hacer una referencia a algún otro 

mecanismo de que pudiera servirse el Estado para garantizar el cumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea, una vez producida la declaración de 
incumplimiento y ante la insuficiencia o ineficacia de los ya indicados. 

 
Así, cabe plantearse si sería viable una actuación estatal directamente 

dirigida a poner fin al incumplimiento autonómico (en materia de competencia 
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autonómica), al amparo del artículo 149.1.3ª de la Constitución. En principio, 
operan a favor de ello las mismas razones que se adujeron anteriormente (en 
sede de incumplimientos normativos), en relación con la idea de que la garantía 
de cumplimiento puede consistir, a falta de otros medios y verificado el 
incumplimiento, en la ejecución directa por el Estado, al verse comprometida su 
responsabilidad como sujeto de Derecho internacional, pudiendo apreciarse que 
la actuación estatal no es “anticipada”, en la medida en que entra en juego cuando 
ya se ha verificado el incumplimiento y con el objetivo de poner fin al mismo. 

 
Al ser el objetivo de la garantía del Derecho de la Unión Europea el factor 

que justificaría la acción estatal en estos casos, tal actuación habría de estar 
limitada –como también se apuntó- a lo estrictamente indispensable para aquella 
finalidad. En consecuencia, la actuación estatal habría de limitarse al ámbito de la 
Comunidad Autónoma incumplidora, sin afectar a las demás CC. AA. cuya 
actuación no ha sido declarada contraria al ordenamiento europeo. 

 
Lo anterior no permite ignorar las dificultades que la aplicación de este 

mecanismo puede encontrar en la práctica, habida cuenta de la diversidad de 
situaciones de incumplimiento imaginables en el ámbito de la ejecución. En 
principio, el Estado podría subvenir a los incumplimientos por omisión, 
sustituyendo la acción de la Comunidad Autónoma que, por unas u otras razones, 
no pudiera llevarla a cabo; en cambio, en caso de que el incumplimiento derivase 
de una actuación administrativa contraria al Derecho de la Unión, el Estado podría 
promover la revisión de oficio de la actuación autonómica, pero es más que 
cuestionable que se le pueda habilitar para revisar de oficio un acto administrativo 
dictado por la Comunidad Autónoma (aunque, en ocasiones, el supuesto podría 
reconducirse a un incumplimiento por omisión, corrigiéndolo a través de un acto 
de sentido contrario, o mediante actuaciones –jurídicas o materiales- que 
remuevan los efectos de la que ha sido declarada contraria al ordenamiento 
europeo). 

 
En fin, en caso de persistencia en el incumplimiento, y si no se reconoce 

otro título para que el Estado ponga fin al mismo, habría de ponderarse la 
aplicabilidad del artículo 155 de la Constitución como último resorte, siempre en el 
marco de cuanto ya se avanzó en sede de incumplimientos normativos. En este 
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sentido, debe subrayarse, también en el supuesto de incumplimientos ejecutivos, 
el carácter extraordinario que ha de revestir el caso que justifique –o en el que 
pretenda ampararse- el recurso a la coerción estatal prevista en el citado artículo 
155; como se dijo, limitando tal recurso a los casos en que se ponga de manifiesto 
una voluntad o conducta autonómica contraria o resistente al cumplimiento exigido 
por el Derecho de la Unión Europea (en particular, tras una sentencia del artículo 
260 del TFUE); y, en definitiva, por haber fracasado los mecanismos ordinarios de 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión. 

 
Pero por otra parte, debe valorarse la distinta orientación que pueden tener 

las medidas que se adopten en el caso de los incumplimientos ejecutivos 
(piénsese, por ejemplo en el único caso en que, hasta ahora, el Reino de España 
ha sido condenado por la vía del 260 del TFUE, con la exigencia de adaptar la 
calidad de las aguas de baño interiores a los valores imperativos establecidos en 
una directiva: asunto C-278/01). En el caso de los incumplimientos normativos se 
ponderaba la virtualidad de las multas coercitivas en la medida en que éstas 
permiten mantener el margen de decisión que entra en el ámbito de la 
competencia autonómica, siempre que se salve el incumplimiento (puesto que la 
Comunidad Autónoma podrá decidir entre las distintas opciones normativas, 
siempre que suprima la vulneración del Derecho de la Unión Europea). Sin 
embargo, en el caso de los incumplimientos ejecutivos, la tipología de las 
infracciones imaginables exige tener en cuenta otras clases de medidas, 
directamente orientadas a poner fin a la situación de incumplimiento, que pueden 
consistir en la remoción de una situación fáctica, o en la realización de una 
actuación material concreta demandada por el Derecho de la Unión. Así las 
cosas, si la remoción de esa situación fáctica, o la realización de esta actuación 
material, siendo de competencia autonómica, no son llevadas a efecto en razón 
de una voluntad o conducta contraria o resistente al cumplimiento, la potestad que 
el artículo 155 atribuye al Gobierno de “dar instrucciones a todas las autoridades 
de las Comunidades Autónomas” puede revelarse particularmente eficaz, siempre 
–se insiste- en los extraordinarios casos a que ha de quedar reservado el repetido 
artículo 155. 
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4. Infracciones imputables a los entes locales 
 
a) Las infracciones del Derecho de la Unión Europea pueden resultar 

imputables, además de al Estado y a las Comunidades Autónomas, a los Entes 
locales. Éstos no tienen atribuidas sus competencias (materias, funciones) 
directamente por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, sino que es la 
legislación de régimen local –y, en particular, la LBRL- en relación con la 
legislación sectorial la que perfila las atribuciones competenciales que, en cada 
materia, corresponden a los entes locales; siempre, eso sí, sobre la base del 
principio de autonomía constitucionalmente garantizado. 

 
Como se vio, la propia LBRL –aprobada por el Estado al amparo del 

artículo 149.1.18ª de la Constitución- establece determinados medios de 
vigilancia, control e intervención sobre los entes locales, a cargo de las 
Administraciones estatal y autonómicas, buscando un equilibrio entre el respeto 
de la autonomía local y la protección de los intereses generales frente a 
actuaciones antijurídicas de los aquellos entes. No obstante, se trata de preceptos 
que no están directamente orientados a la salvaguardia del Derecho de la Unión 
Europea, lo que hace que, en unos casos, pueda ser cuestionada su eficacia o 
incluso su misma aplicabilidad a tal fin. En este sentido, se apuntaron en la Parte 
III algunas limitaciones que presentan aquellas previsiones desde la perspectiva 
de su utilización para la salvaguardia del cumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea (así, sin exhaustividad, en relación con los artículos 56.2, 60, 61 de la 
LBRL) o algunos extremos que sería bueno precisar con ese mismo objetivo (por 
ejemplo, en los artículos 66 o 67 de la LBRL). 

 
Por otra parte, en el marco de una legislación estatal orientada a la garantía 

del Derecho de la Unión Europea, dictada al amparo del artículo 149.1.3ª, el 
Estado podría incorporar modulaciones o previsiones específicas, a fin de que los 
medios actualmente existentes puedan ser específicamente utilizados para evitar 
y, en su caso, corregir los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea que 
sean imputables a los entes locales; pero también podría crear nuevos 
instrumentos, distintos de los previstos en la LBRL, con las citadas finalidades 
preventiva o correctora. Así, podrían articularse medios de coordinación y 
colaboración específicos especialmente ágiles para la prevención de los 



                                                          - 261 - 

incumplimientos o para su corrección una vez declarados, o incorporarse 
precisiones o modulaciones en relación con los instrumentos ya previstos en la 
LBRL, todo ello atendiendo a la diversidad de situaciones que se pueden dar 
desde la perspectiva del cumplimiento del Derecho de la Unión (antes de la 
declaración de incumplimiento, después de que ésta se produzca o, incluso, tras 
una sentencia del artículo 260 del TFUE). 

 
b) En relación con los instrumentos ya existentes en la LBRL conviene 

avanzar algunas sugerencias que podrían ser útiles desde la perspectiva de la 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 

 
En el artículo 56.2 de la LBRL se establece que “las Administraciones del 

Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de 
comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación 
estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la 
actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la 
emisión de informes”. Como se advirtió, el tenor literal del precepto determina que 
la Administración del Estado sólo puede ejercer las potestades aquí previstas para 
comprobar la efectividad en su aplicación “de la legislación estatal” (como las 
Administraciones autonómicas respecto de la legislación autonómica); puesto que 
el Derecho de la Unión Europea no es ni “legislación estatal” ni “legislación 
Autonómica”, ni una ni otras administraciones estarían amparadas por el tenor de 
este precepto para el ejercicio de las potestades previstas en él cuando se trate 
de comprobar la efectividad del Derecho de la Unión. En consecuencia, el 
Consejo de Estado sugiere introducir alguna modificación en el citado precepto 
para solventar esa limitación.  

 
En este sentido, parece razonable que las Administraciones autonómicas 

puedan ejercer tales potestades respecto del cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea cuando se trate de una materia en la que la competencia 
normativa esté atribuida a la Comunidad Autónoma por la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía; y lo mismo cabría decir de la Administración del Estado 
cuando éste ostente competencias normativas en la materia de que se trate. En el 
caso del Estado, parece razonable que también pudiera ejercer tales potestades 
respecto del cumplimiento del Derecho europeo, incluso aunque se tratara de una 
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materia en la que careciera de competencias normativas, sobre la base de su 
función de garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea; en este 
caso no parece necesario que haya de esperar a que exista una declaración de 
incumplimiento, habida cuenta de la naturaleza de las medidas de que aquí se 
trata, que entrañan estrictamente poderes de vigilancia y control; se trataría del 
ejercicio de potestades orientadas al aseguramiento de la ejecución, que podrían 
considerarse compatibles con la autonomía local, en la medida en que no 
supondrían ni el desplazamiento ni la sustitución de competencias atribuidas a los 
entes locales. En todo caso, si así se admite, será necesario coordinar la 
actuación de las Administraciones estatal y autonómica en el ejercicio de estas 
potestades frente a una o varias entidades locales, para lograr una acción 
conjunta más eficaz y sin mayor coste ni duplicidad de cargas para los entes 
locales afectados. 

 
En el artículo 60 de la LBRL se contempla un mecanismo de sustitución 

directa, a favor de la Administración estatal o autonómica, en caso de 
incumplimiento por parte de la entidad local de obligaciones impuestas por la Ley; 
pero el supuesto de hecho se limita al caso de que una entidad local “incumpliera 
las obligaciones impuestas directamente por la Ley”. Como se advirtió, sería 
conveniente, para los fines de que aquí se trata, que el supuesto de hecho se 
completara con la referencia al supuesto de incumplimiento de obligaciones 
impuestas por el Derecho de la Unión Europea. Pero en este caso se plantea 
también un problema análogo al ya apuntado respecto del artículo 56.2 (si bien, a 
juicio del Consejo de Estado, la solución habría de ser ahora distinta o, al menos, 
matizada, puesto que aquí se produce, ya sí, una sustitución). 

 
En efecto, el mecanismo de sustitución que el citado artículo 60 contempla 

se atribuye a la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, “según 
su respectivo ámbito competencial”. En la medida en que el ámbito competencial 
afectado fuera el autonómico, las potestades de sustitución previstas en este 
artículo habrían de corresponder a la Comunidad Autónoma; pero cabe plantearse 
si, estando en juego también el cumplimiento o vulneración del Derecho de la 
Unión Europea, podría también intervenir el Estado, sobre la base de la función de 
garantía que el mismo tiene atribuida. Pues bien, en línea con las ideas que han 
quedado ya expuestas, entiende el Consejo de Estado que, en el caso indicado 



                                                          - 263 - 

(en que el ámbito competencial afectado fuera el autonómico), el Estado no 
debería ejercer potestades de sustitución en tanto no se hubiera producido una 
declaración de incumplimiento; no antes, puesto que, de hacerlo así, no sólo 
estaría sustituyendo al ente local, sino también a la Comunidad Autónoma (que 
sería la que debería sustituir al ente local, en ese concreto ámbito competencial), 
y lo estaría haciendo anticipadamente. Verificada la declaración de 
incumplimiento, el ámbito competencial afectado no sería ya sólo el autonómico 
sino también el estatal (en concreto, en lo atinente a la garantía del Derecho de la 
Unión Europea), por lo que la sustitución podría ejercerse también por el Estado. 

 
El artículo 61 de la LBRL recoge un supuesto especialmente grave 

(“gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga 
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”) que puede llevar, incluso, a 
la disolución de los órganos de las corporaciones locales. En este punto, se 
advirtió cómo el citado artículo 61 no contempla expresamente el supuesto de 
incumplimiento de obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea, 
sino que limita la referencia al incumplimiento de obligaciones constitucionales, lo 
que se corresponde con la extrema gravedad de la consecuencia jurídica que el 
artículo prevé; pero también se destacó que el apartado 2 del mismo artículo 61 
contempla un supuesto concreto incorporado por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 
de marzo (en relación con los acuerdos o actuaciones que den cobertura o apoyo 
al terrorismo o supongan menosprecio de las víctimas o de sus familiares). 

 
A partir de estas dos ideas, se sugiere valorar la introducción de alguna 

previsión en este marco, a fin de que el citado artículo 61 pueda operar también 
en casos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que 
suponga el incumplimiento de obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión 
Europea; pero, habida cuenta de la gravedad de la consecuencia jurídica allí 
prevista, podría limitarse su aplicabilidad al caso de que hubiera llegado a 
producirse la declaración de incumplimiento o, incluso, a dictarse una sentencia 
del artículo 260 del TFUE. 

 
En lo que se refiere a la posibilidad de reaccionar en vía contencioso-

administrativa frente a eventuales incumplimientos del Derecho de la Unión 
Europea por parte de los entes locales (cabalmente, mientras no se haya 
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producido la declaración de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia y en 
tanto aquéllos mantengan que su actuación no vulnera el ordenamiento europeo), 
se aludió a la posibilidad de introducir alguna previsión sobre legitimación que 
permitiera expresamente reaccionar en esa vía a las Administraciones estatal y 
autonómica cuando entiendan que se está produciendo, en efecto, una 
vulneración del Derecho de la Unión Europea. En todo caso, entiende el Consejo 
de Estado que es aconsejable extender la previsión del artículo 66 de la LBRL (en 
particular, en cuanto se refiere a la posibilidad de que se acuerde la suspensión 
“en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación”) a los 
casos en que la petición expresa y razonada de la suspensión se funde en la 
vulneración del Derecho de la Unión Europea (en relación con la integridad y 
efectividad del interés general afectado). 

 
Por último, se apuntó cómo el artículo 67 de la LBRL se refiere a un nuevo 

supuesto de especial gravedad (adopción por una entidad local de actos o 
acuerdos que atenten gravemente contra el interés general de España), que 
entraña la posibilidad de que el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para 
su anulación al Presidente de la Corporación, los suspenda y adopte las medidas 
pertinentes para la protección de dicho interés. También aquí podría establecerse 
una vinculación del supuesto con casos de incumplimiento rebelde o de 
resistencias injustificadas a la aplicación de normas de Derecho europeo, que 
puedan desencadenar la responsabilidad del Estado ante la Unión Europea (o que 
impidan poner fin a una responsabilidad ya desencadenada por la vía del artículo 
260 del TFUE). 

 
c) Las anteriores previsiones, así como otros mecanismos específicos que 

puedan establecerse para prevenir el incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea por parte de entes locales o para reaccionar ante su vulneración, podrían 
articularse, en principio, por una doble vía: bien introduciendo modificaciones o 
nuevas previsiones en la LBRL o bien a través de una Ley específicamente 
orientada a establecer medidas de garantía del cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea. 

 
A juicio del Consejo de Estado, podría adoptarse una ley que tuviera ese 

objeto de garantía. En la medida en que se tratara de modular mecanismos 
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generales ya previstos en la LBRL, bastaría introducir en esa ley las oportunas 
modificaciones de determinados artículos a fin de adaptarlos a la finalidad de que 
ahora se trata. En cambio, en la ley específicamente orientada a garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea se podrían incluir otros 
mecanismos que se consideren pertinentes, específicamente para este objetivo 
(como medios de coordinación y colaboración específicos especialmente ágiles 
para la prevención de los incumplimientos o para su corrección una vez 
declarados), aparte de incluir referencias a las posibilidades de actuación 
previstas en la LBRL (mediante las oportunas remisiones a dicha Ley). 

 
En cualquier caso, debería valorarse la inclusión no sólo de resortes a favor 

de la Administración del Estado (para prevenir o corregir los incumplimientos 
apreciados), sino también a favor de las Comunidades Autónomas, buscando 
siempre la mayor agilidad para lograr que no se llegue a vulnerar el Derecho de la 
Unión Europea o que se corrija, llegado el caso, con la mayor celeridad posible. 
En este sentido, debe insistirse en la línea ya apuntada de que, en caso de que la 
norma de Derecho europea infringida se inserte en el ámbito de una competencia 
autonómica exclusiva, el Estado podrá desarrollar funciones de vigilancia y 
control, además de coordinación y cooperación; pero no debería sustituir a la 
entidad local anticipadamente (en general y como regla, antes de la declaración 
de incumplimiento), puesto que, en tal caso, podría entenderse que está 
sustituyendo, además, a la Comunidad Autónoma con competencia exclusiva en 
la materia. En cambio, podría ser eficaz que las funciones de coordinación y 
cooperación, así como las de vigilancia y control, se residenciaran tanto en el 
Estado como en las Comunidades Autónomas, dada la interconexión de los 
ámbitos competenciales de Estado, Comunidades Autónomas y entes locales, así 
como de todos ellos con el Derecho de la Unión Europea. 

 
B. Sobre el sistema de repercusión 
 
Procede ahora establecer los elementos esenciales que han de definir el 

futuro sistema de repercusión de responsabilidades financieras por inobservancia 
del Derecho europeo, no sin antes recordar que el Tribunal Constitucional ha 
avalado la posibilidad de que el Estado pueda repercutir, sobre las 
Administraciones públicas incumplidoras, la responsabilidad en que pudiera 
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incurrir ad extra, concluyendo que corresponde al Estado establecer “los sistemas 
de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera 
generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o 
carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones 
comunitarias” (Sentencias 79/1992, 148/1998 y 96/2002, ya citadas). 

 
1. La construcción de un sistema de repercusión de alcance general 
 
La primera cuestión que se plantea a la hora de abordar la articulación de 

un sistema de repercusión de responsabilidades por inobservancia del Derecho 
europeo se refiere a la conveniencia, si no necesidad, de diseñar un mecanismo 
de alcance general, que elimine la fragmentación que hasta ahora ha venido 
caracterizando el modelo. Porque, en efecto, tal y como se ha indicado 
anteriormente, hay que recordar que las previsiones que en la actualidad tienen 
por objeto posibilitar esa repercusión han ido articulándose ad casum, de modo 
que hay una regulación para la repercusión de las responsabilidades derivadas de 
determinados incumplimientos en materia de planificación hidrológica (artículo 121 
bis del texto refundido de la Ley de Aguas), otra en relación con el incumplimiento 
de las exigencias europeas en materia de liberalización de servicios (disposición 
final cuarta de la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio), etc.  

 
Por tanto, hay que diseñar un mecanismo de alcance general –objetivo que 

ya se intuye en la disposición adicional primera del proyecto de Ley de Economía 
Sostenible- por virtud del cual pueda hacerse efectiva la repercusión de las 
responsabilidades financieras en que incurran las distintas Administraciones 
públicas como consecuencia del incumplimiento del Derecho europeo. Y ello ha 
de ir acompañado de la derogación de las disposiciones vigentes que contemplan 
previsiones con un objetivo similar en el ámbito de leyes concretas. 

 
a. Posibles excepciones 
 
Sin embargo, la articulación de un sistema de repercusión de carácter 

general no ha de implicar, necesariamente, una total uniformidad pues, como se 
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verá a continuación, hay algunos supuestos en los que podría resultar 
aconsejable mantener la especificidad de las regulaciones a ellos aplicables. 

 
Es el caso, en primer lugar, del sistema de repercusión previsto para las 

responsabilidades financieras derivadas de la gestión de Fondos Europeos y, en 
particular, del FEOGA, cuyo régimen jurídico, ya descrito en el apartado III.C) de 
este Informe, se encuentra recogido en el Real Decreto 327/2003, de 14 de 
marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de 
coordinación con el FEOGA-Garantía. 

 
Son varias las razones que aconsejan mantener la especificidad del 

régimen de repercusión previsto para este supuesto. Ante todo, una razón 
práctica: a través de las reuniones mantenidas con diversos representantes del 
Ministerio de Economía y Hacienda se ha tenido conocimiento de que los 
mecanismos de reintegro y deducción previstos en el citado real decreto están 
funcionando razonablemente bien pero desde hace poco tiempo, por lo que 
parece más prudente mantener en sus términos este mecanismo, a fin de permitir 
su consolidación.  

 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista 

de la instrumentación del mecanismo de repercusión, estos casos –los relativos a 
los referidos Fondos- resultarán previsiblemente menos problemáticos (si se 
comparan con el supuesto de repercusión de una sanción pecuniaria) toda vez 
que son los propios Fondos recibidos los que se reintegran o de los que se 
deduce el importe en cuestión en sus futuros libramientos. En última instancia, no 
hay que olvidar que las distintas características de uno y otro supuesto –por 
ejemplo, en cuanto al tipo de incumplimiento que ha determinado la repercusión o 
en cuanto al tratamiento presupuestario que puede corresponder a cada uno de 
ellos- aconsejan la configuración de sendos regímenes adaptados a los 
respectivos requerimientos. 

 
Supuesto, por tanto, que se opta por mantener la configuración 

independiente del sistema de repercusión de las responsabilidades financieras 
derivadas de la gestión de Fondos Europeos, ha de tenerse en cuenta que no 
existe una regulación aplicable con carácter general a los distintos Fondos, al 
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tiempo que sólo en el caso del FEOGA se ha aprobado una norma específica que 
regule esta cuestión.  

 
El artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, que introduce por primera vez en nuestro ordenamiento un 
instrumento de repercusión, no sólo se refiere al FEOGA, sino también al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Instrumento 
Financiero de Orientación Pesquera, al Fondo de Cohesión y a cualesquiera otros 
Fondos comunitarios. Una previsión similar se contiene en la Ley 56/2003, de 16 
de diciembre, de Empleo, en relación con las políticas activas de empleo 
cofinanciadas por los Fondos de la Unión Europea.  

 
Sin embargo, a fecha de hoy y a los efectos que ahora interesan, no hay 

más desarrollo normativo de las aludidas previsiones legales que el contenido en 
el Real Decreto 327/2003, de modo que únicamente la repercusión de las 
responsabilidades financieras por la gestión de ayudas financiadas por cuenta de 
la sección Garantía del FEOGA cuenta con una regulación sustantiva completa, 
en la que, en particular, quedan determinados los criterios de imputación de 
responsabilidades y el procedimiento a seguir para hacer efectiva la repercusión. 

 
Por ello –y aunque eventualmente cabría pensar en una aplicación 

extensiva del modelo diseñado en el Real Decreto 327/2003 a otros Fondos, pues 
la repercusión de responsabilidades está prevista con carácter general en la Ley 
38/2003-, resulta procedente completar la regulación de la repercusión en el 
ámbito de los Fondos Europeos, ya sea mediante la aprobación de normas 
específicas para cada uno de los Fondos, ya sea mediante una única regulación 
de carácter general. A juicio del Consejo de Estado, esta segunda opción es la 
preferible, toda vez que, siendo el planteamiento el mismo (con independencia del 
Fondo de que se trate), dotaría al sistema de la necesaria homogeneidad en 
cuanto a criterios de imputación y procedimiento y, al mismo tiempo, no impediría 
atender las particularidades derivadas de la configuración de cada Fondo. 

 
De otra parte, cabría sopesar la conveniencia de mantener una normativa 

específica –como de hecho sucede en Alemania- para la repercusión de las 
responsabilidades financieras por déficit excesivo, prevista actualmente en el 
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artículo 10.5 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
Esta opción se apoyaría en la singularidad del supuesto de hecho del que trae 
causa esta previsión; sin embargo, a ella son trasladables las propuestas que se 
irán formulando a lo largo de este apartado, sin perjuicio de las modulaciones que 
en su caso, se estime pertinente introducir. 

 
b. La necesidad de definir los elementos esenciales del sistema de 
repercusión 
 
En definitiva, sin perjuicio de las puntualizaciones que se acaban de 

realizar, resulta altamente aconsejable diseñar un sistema de repercusión de 
aplicación general y que, además, pueda instrumentarse en la práctica. Como ya 
se puso de manifiesto al examinar los mecanismos de repercusión que 
actualmente prevé el ordenamiento español, es un hecho que en su articulación el 
acento se ha puesto casi exclusivamente en la existencia misma de la cláusula de 
traslado de responsabilidades, quedando sin abordar cuestiones de la máxima 
relevancia, como pueden ser las relativas a los criterios de imputación, el 
procedimiento o las garantías para la Administración considerada incumplidora. 

 
Si bien es cierto que la existencia de este tipo de cláusulas puede servir de 

acicate para un adecuado cumplimiento del Derecho europeo y de las 
obligaciones de él derivadas, difícilmente puede atribuírsele otra virtualidad 
práctica ante la falta de definición de aspectos esenciales del régimen jurídico 
aplicable. Por tanto, resulta imprescindible definir esos aspectos y a esa tarea se 
dedican los apartados siguientes.  

 
En primer lugar, se perfilará el ámbito subjetivo de aplicación del sistema 

de repercusión, atendiendo también a las singularidades que presentan desde un 
primer momento la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral 
de Navarra, al menos en los términos en que se encuentran diseñados en la 
actualidad los sistemas de cupo y aportación (Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la 
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, y Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, ambas modificadas 
en 2007).  
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A continuación, se examinará el sistema de repercusión desde una 

perspectiva objetiva, lo que requiere determinar qué concretos supuestos se 
encuentran cubiertos por dicho mecanismo y perfilar los criterios que han de 
tomarse en consideración para la distribución de la responsabilidad. En ambos 
casos, la opción se plantea entre una cláusula general o una descripción detallada 
(eventualmente numerus clausus) de supuestos y criterios. 

 
En tercer lugar, se dibujará el procedimiento a seguir, en el que cobra 

especial importancia la garantía de la intervención de las Administraciones 
públicas incumplidoras. Se trata, en definitiva, de articular un procedimiento 
flexible, al tiempo que se asegura la audiencia a los sujetos afectados. 

 
Finalmente, se hará referencia a los concretos mecanismos 

presupuestarios a través de los cuales puede hacerse efectiva la repercusión, 
haciendo especial hincapié en el supuesto de que la Administración incumplidora 
sea una Administración autonómica y en la posibilidad de repercutir las 
responsabilidades financieras sobre recursos procedentes del sistema de 
financiación autonómica (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, y Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias). Con independencia de los mecanismos 
generales, merecen atención separada las especialidades de los sistemas forales 
a la hora de hacer efectiva la repercusión. 

 
2. La dimensión subjetiva: la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación 
del sistema de repercusión  
 
Como ya se ha hecho notar, se estudia en primer término la cuestión 

relativa a los sujetos o Administraciones públicas a los que puede imputarse el 
eventual incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión 
Europea. La regla general en la materia no presenta grandes dificultades y, 
partiendo de ella, habrán de analizarse en los apartados siguientes las cuestiones 
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esenciales relativas al objeto y procedimiento de determinación de la 
responsabilidad y de la repercusión financiera en concreto. 

 
a. Delimitación amplia del sector público 
 
En orden a delimitar el ámbito subjetivo de la repercusión y para superar la 

diversidad de fórmulas que emplean las previsiones vigentes (“entidades 
integrantes del sector público”, según el artículo 10.5 del texto refundido de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria; “las Administraciones públicas 
competentes en cada demarcación hidrográfica”, según el artículo 121 bis del 
texto refundido de la Ley de Aguas; “Administraciones Públicas que, en el ejercicio 
de sus competencias…”, según la disposición final cuarta de la Ley 17/2009), 
parece conveniente perfilar una fórmula de aplicación general, en la que se habría 
de hacer referencia tanto a las Administraciones Públicas (en el sentido del 
artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), como a 
todos los entes integrantes de los sectores públicos estatal, autonómico y local. 
En esta línea se encuentra ya la disposición adicional primera del proyecto de Ley 
de Economía Sostenible, en su apartado 1, al hacer referencia a “las 
Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector 
público”.  

 
Por lo que hace a la caracterización del sector público, debe entenderse 

éste en un sentido amplio, a ejemplo de lo dispuesto hoy por los artículos 2 y 3 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Siguiendo el 
concepto de sector público delimitado en el primero de dichos preceptos, y a los 
efectos de este estudio, debería incluirse en aquél, además de a los entes 
territoriales, a todas las formas de organismos públicos vinculados o dependientes 
de aquéllos, a las sociedades y fundaciones públicas, a las entidades de derecho 
público distintas de las mencionadas y a los consorcios de las entidades 
anteriores dotados de personalidad jurídica propia (siempre que exista, en este 
último caso, financiación pública mayoritaria y control público de su gestión). Se 
trata, en definitiva, de cubrir todas las formas posibles de personificación de lo que 
denomina el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria sector público 
administrativo, empresarial y fundacional. 
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b. Especialidades por razón de los sujetos 
 
Otro extremo relevante es el relativo a la posibilidad de introducir reglas 

específicas cuando así lo exija la naturaleza o funciones de las diferentes 
Administraciones públicas y otras entidades que integran el sector público. En 
este punto, la habilitación al reglamento parece razonable.   

 
De nuevo en este caso, parece ir en la línea apuntada lo previsto por el 

apartado 1 in fine  de la disposición adicional primera del proyecto de Ley de 
Economía Sostenible, al disponer lo siguiente: “Se habilita al Gobierno para 
desarrollar reglamentariamente lo establecido en la presente disposición, 
regulando las especialidades que resulten aplicables a las diferentes 
Administraciones Públicas y entidades a que se refiere el apartado uno de esta 
disposición”. 

 
c. La singularidad subjetiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Se han de estudiar, por último, las líneas generales de los sistemas 

financieros de estas Comunidades Autónomas, que presentan acusadas 
especialidades susceptibles de condicionar la forma de repercutir sobre ellas las 
consecuencias financieras de una eventual responsabilidad. 

 
i) Descripción de los sistemas de convenio y de concierto. Se trata, en 

ambos casos, de regímenes forales fundados en el reconocimiento que de ellos 
hace la disposición adicional primera de la Constitución, según la cual aquélla 
“ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, estableciendo 
el segundo párrafo que “la actualización general de dicho régimen foral se llevará 
a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de 
Autonomía”. Sobre esta última regla, la STC 76/1988, de 26 de abril, afirmó ya 
que “esta precisión supone un complemento indisoluble del primer párrafo de la 
disposición adicional primera de la Constitución, que ha de ser considerada en su 
conjunto, y no únicamente en cuanto reconocimiento y respeto de derechos 
históricos, sin otra matización. En efecto, la actualización que se prevé resulta 
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consecuencia obligada del mismo carácter de norma suprema de la Constitución. 
(…) El carácter de norma suprema de la Constitución, a la que están sujetos todos 
los poderes del Estado (artículo 9) y que resulta del ejercicio del poder 
constitucional del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y del que 
emanan todos los poderes del Estado (artículo 1.2) imposibilita el mantenimiento 
de situaciones jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten 
incompatibles con los mandatos y principios constitucionales”.  

 
En cualquier caso, el peso en ambos sistemas tributarios de su formación 

histórica, como auténticos ordenamientos tributarios separados y no meramente 
excepcionales respecto del régimen común estatal, es especialmente manifiesto 
en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, cuyas normas tributarias siguen 
haciendo referencia, como se verá, a la Ley Paccionada de 1841 como 
fundamento de su aportación a las cargas del Estado no asumidas por la 
Comunidad Foral. 

 
Con independencia de los vaivenes de su elaboración histórica –a lo largo 

de los cuales se dibujaron con distinta intensidad los rasgos de estos sistemas 
como provisionales y pactados-, es lo cierto que, tras la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía, los ordenamientos tributarios de Concierto en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de Convenio en la Comunidad Foral de 
Navarra tienen carácter permanente (no así la metodología concreta de 
determinación de los regímenes de cupo y aportación que diseñan 
respectivamente uno y otro, que está sujeta a una forma de aprobación 
quinquenal específica). 

 
Dice así el artículo 41.2.b) del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (EAPV, en adelante), que 
“la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los 
impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los que 
actualmente se recaudan a través de Monopolios Fiscales, se efectuará, dentro de 
cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio de 
la colaboración con el Estado y su alta inspección” (esto es, el poder para 
establecer el régimen tributario corresponde a los Territorios Históricos, como 
dispone de forma expresa el apartado a) anterior, sin perjuicio de las normas de 
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colaboración con el Estado y con la Comunidad Autónoma del País Vasco). El 
régimen de cupo complementa las anteriores previsiones, a tenor de lo que 
establecen los apartados d) y e) in fine del mismo precepto: “la aportación del País 
Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a 
cada uno de sus Territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que 
no asuma la Comunidad Autónoma”; “… el cupo así acordado se aprobará por 
Ley, con la periodicidad que se fije en el Concierto, sin perjuicio de su 
actualización anual por el procedimiento que se establezca igualmente en el 
Concierto”. 

 
Dicha ley a la que llama el EAPV es la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la 

que se aprueba el Concierto Económico con el País Vasco, cuyos principios y 
metodología de determinación del cupo luego se estudiarán con detalle. Al 
amparo de lo dispuesto por su artículo 50, apartado 1, se han aprobado las 
sucesivas leyes de metodología de señalamiento del cupo para los 
correspondientes quinquenios, hasta la vigente Ley 29/2007, de 25 de octubre, 
para el quinquenio 2007-2011. 

 
Por lo que hace a la Comunidad Foral de Navarra, el artículo 45 de la Ley 

Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) dispone que, “en virtud de su régimen 
foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema 
tradicional del Convenio Económico” y que “Navarra tiene potestad para 
mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo 
dispuesto” en aquél (apartados 1 y 3). Y precisa expresamente tanto la existencia 
del régimen de aportación, como el carácter pactado de las leyes aprobatorias del 
Convenio: “En los Convenios Económicos se determinarán las aportaciones de 
Navarra a las cargas generales del Estado señalando la cuantía de las mismas y 
el procedimiento para su actualización”; “dada la naturaleza paccionada de los 
Convenios Económicos, una vez suscritos por el Gobierno de la Nación y la 
Diputación, serán sometidos al Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su 
aprobación mediante ley ordinaria” (apartados 2 y 4).  

 
Por su parte, la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprueba el Convenio 

Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y ha sido objeto de 
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diversas modificaciones, hasta la última por Ley 48/2007, de 19 de diciembre (si 
bien, en rigor, las leyes modificativas aprueban los Acuerdos de las Comisiones 
Negociadoras del Convenio, conforme a lo dispuesto en la LORAFNA y en la 
disposición adicional tercera de aquél). 

 
ii) Metodología de determinación del cupo y de la aportación económica. 

En lo relativo a las contribuciones económicas de estas Comunidades Autónomas 
al Estado, es de tener en cuenta, en primer lugar, que la fijación del Cupo en el 
caso del País Vasco se lleva a cabo “mediante ley votada por las Cortes 
Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico” 
(artículo 50, apartado 1, del Concierto aprobado por Ley 12/2002); en tanto que el 
“método de determinación de la aportación (…) se aplicará, mediante acuerdo 
entre ambas Administraciones, cada cinco años, a partir del primero de vigencia 
del presente Convenio” (artículo 59, apartado 1, del Convenio aprobado por Ley 
28/1990, para el caso de Navarra), acuerdo que se aprueba después como anejo, 
según se vio, de una ley ordinaria de las Cortes Generales. 

 
El sentido actual del cupo es el de determinar la “contribución del País 

Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma”, la cual 
“consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de 
sus Territorios Históricos” (artículos 48, cuarto, y 49 del Concierto); o bien, en el 
caso de la contribución de Navarra al Estado, el de fijar una “aportación anual, 
como participación de la Comunidad Foral en la financiación de las cargas 
generales del Estado”, considerándose éstas “todas las que correspondan a 
competencias que no sean ejercidas efectivamente por la misma” (artículos 52 y 
54, apartado 1, del Convenio). 

 
En cuanto a la metodología de determinación, sigue un cauce similar, 

aunque con notas características que cabe singularizar en cada caso: 
 
- En primer término, “se consideran cargas del Estado no asumidas por la 

Comunidad Autónoma las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no 
haya sido asumido efectivamente por aquélla” y, en consecuencia, “para la 
determinación del importe total de dichas cargas se deducirá del total de gastos 
del Presupuesto del Estado la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel 
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estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma” 
(artículos 52 del Concierto Económico con el País Vasco y 54 del Convenio 
Económico con Navarra, haciendo referencia este último precepto a la deducción 
de los Presupuestos del Estado del importe íntegro de los créditos referentes a 
competencias de la Comunidad Foral en virtud de los reales decretos de 
traspasos de servicios y “al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 
de agosto de 1841 y disposiciones complementarias”).  

 
- Posteriormente, el cupo se determina aplicando el índice de imputación a 

los distintos Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no 
asumidas; y la aportación se establece “aplicando el índice de imputación al 
importe total de las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral” 
(artículos 52, cuatro, y 53 del Concierto y del Convenio, respectivamente). 

 
En el caso de los Territorios Históricos, este índice de imputación se 

determina básicamente en función de la renta de aquéllos en relación con el 
territorio del Estado y se ha mantenido invariable en el 6,24% en las sucesivas 
leyes de determinación del Cupo (actual artículo 7 de la Ley 29/2007). Por lo que 
hace a Navarra, se determina básicamente en función de la renta relativa de la 
Comunidad Foral y se fija en el 1,60 por 100 para el quinquenio 2005-2009 por la 
disposición transitoria primera del Convenio en su redacción por Ley 48/2007. 

 
- Tras la previsión de una serie de ajustes en la recaudación de 

determinados impuestos (señaladamente, sobre el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y los Impuestos Especiales: artículos 53 y 54 del Convenio), “las 
cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan constituirán el 
cupo de cada Territorio Histórico” y finalmente del cupo correspondiente a cada 
Territorio Histórico se restan por compensación una serie de conceptos, entre los 
cuales figura la parte imputable de los tributos no concertados (artículo 56 del 
Concierto).  

 
En el caso de Navarra, la cantidad resultante de aplicar el índice de 

imputación a las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral 
constituye la aportación íntegra, de la que se restan por compensación ciertas 
cantidades –entre ellas la parte imputable de los tributos no convenidos- hasta 
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obtener la aportación líquida. Dicha aportación líquida es, sin embargo, provisional 
en un doble sentido: de un lado, porque sobre ella se ha de aplicar un índice de 
actualización en los sucesivos años del quinquenio (se habla así de aportación 
líquida del año base y aportaciones líquidas provisionales de los años restantes 
del quinquenio) [artículos 59 y 60]; de otro, porque sobre dicha aportación líquida 
provisional, se han de practicar por último los ajustes a la recaudación tributaria 
por una serie de impuestos –entre los que pueden destacarse, de nuevo, los 
ajustes a practicar sobre los impuestos indirectos (artículo 65 del Convenio), que 
tendrán como resultado la liquidación definitiva (artículos 64 y siguientes). Así 
pues, la cantidad a ingresar por la Comunidad Foral de Navarra en cada ejercicio 
a la Hacienda Pública del Estado es la aportación líquida provisional, lo que 
explica que los pagos así realizados sean pagos “a cuenta” y que, “si al cumplirse 
alguno de los plazos en los que deba realizarse el ingreso de la aportación líquida 
provisional, no hubiese sido posible fijar ésta, el ingreso se efectuará con arreglo a 
la última aportación líquida provisional fijada” (artículo 63.2 del Convenio). 

 
- Interesa destacar, por último, de estos complejos mecanismos de 

determinación de las contribuciones, que tanto la Ley del Concierto como la Ley 
del Convenio prevén los efectos que pueda tener, sobre el cupo o la aportación 
respectivamente, una variación de las competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma o la Comunidad Foral (artículos 58 y 61 del Concierto y del Convenio). 
Si durante el período de vigencia de dichas contribuciones, la Comunidad en 
cuestión asumiese competencias, se procederá a disminuir proporcionalmente la 
cuantía del cupo o de la aportación. Si, por el contrario, la Comunidad Autónoma 
dejase de ejercer competencias que tuviese asumidas en el momento de fijación 
de la cuantía provisional del cupo o de la aportación, se incrementarán éstos en la 
cuantía que proceda. 

 
3. La dimensión objetiva: presupuesto de hecho, imputación y distribución 
de la responsabilidad 
 
El examen del sistema de repercusión desde una perspectiva objetiva 

requiere determinar qué concretos supuestos se encuentran cubiertos por dicho 
mecanismo y perfilar los criterios que han de tomarse en consideración para la 
distribución de la responsabilidad. 
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a. La determinación de los supuestos cubiertos por el mecanismo de 
repercusión 
 
Para determinar qué supuestos quedan cubiertos por el mecanismo de  la 

repercusión, es preciso delimitar, en primer lugar, qué es lo que ha de incumplirse 
y, en segundo lugar, cuáles han de ser las consecuencias que lleva anudadas ese 
incumplimiento. 

 
Así, es claro que ha de tratarse del incumplimiento de obligaciones 

específicamente impuestas por el Derecho europeo. Si se atiende a los dos 
principales tipos de normas comunitarias –reglamento y directiva-, en el caso de 
los reglamentos tal incumplimiento podrá referirse tanto a la necesidad de adoptar 
las medidas internas que resulten imprescindibles para su plena efectividad como 
a las obligaciones que impone directamente el propio reglamento; en el caso de 
las directivas, el incumplimiento consistirá generalmente en una incorporación 
tardía de sus previsiones, en su incorrecta transposición o en una ejecución 
defectuosa. Todos estos supuestos quedarían correctamente cubiertos con una 
cláusula general alusiva al incumplimiento de cualesquiera obligaciones 
específicamente impuestas por el Derecho europeo, la cual habría de completarse 
–en línea con la fórmula utilizada por varias de las previsiones hoy vigentes sobre 
esta materia- con una mención relativa al incumplimiento de análogas 
obligaciones contenidas en las disposiciones internas dictadas en ejecución del 
Derecho europeo o, en su caso, plasmadas en los correspondientes actos 
administrativos. 

 
En cuanto a las consecuencias de tales incumplimientos, no cabe duda 

que ha de tratarse de un incumplimiento que genere consecuencias financieras. 
Tales consecuencias se concretarán, en la mayoría de los casos, en la imposición 
por las instituciones europeas de una sanción al Reino de España, que puede 
consistir en una suma a tanto alzado o en una multa coercitiva, la cual dará lugar 
al acuerdo que determine la responsabilidad de la Administración incumplidora y a 
la concreción de la deuda que habrá de repercutirse a dicha Administración. 
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Pero junto a esos dos elementos definitorios de los incumplimientos que 
quedarían cubiertos por el mecanismo de repercusión, hay que tomar en 
consideración una tercera dimensión, referida a la relación existente entre 
incumplimiento y sanción. Porque, aunque previsiblemente serán más frecuentes 
los supuestos en que a un determinado incumplimiento se anude directamente 
una sanción, también existe la posibilidad de que un incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Derecho europeo se encuentre en conexión con otro 
incumplimiento que genere las responsabilidades financieras que han de ser 
repercutidas.  

 
El ejemplo más evidente de esta posibilidad se recoge en el artículo 10.5 

del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que se refiere 
a aquellos sujetos que, incumpliendo las obligaciones contenidas en la ley o los 
acuerdos que en su ejecución fuesen adoptados por el Ministerio de Economía y 
Hacienda o por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas, “provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea”. Pues bien, este 
tipo de formulación podría servir de base para repercutir la eventual 
responsabilidad derivada de defectos de ejecución imputables a entidades locales 
o a Comunidades Autónomas que hubieran podido coadyuvar a un 
incumplimiento estatal de las normas europeas y a la ulterior imposición de la 
correspondiente sanción.  

 
Por tanto, junto a los incumplimientos de obligaciones específicamente 

impuestas por normas de la Unión Europea (o por disposiciones internas dictadas 
en ejecución de aquéllas) que determinen la imposición de una sanción al Reino 
de España, sería conveniente aludir, siquiera como posibilidad, a aquellos otros 
supuestos de incumplimiento (tengan o no directamente consecuencias 
financieras) en que se contribuya en forma diversa a la producción de un ulterior 
incumplimiento con consecuencias financieras. 

 
Por lo demás, cabe plantearse si basta la definición del presupuesto de 

hecho determinante de la entrada en juego del mecanismo de repercusión a 
través de una cláusula general o si, por el contrario, resulta preferible incorporar 
un listado de los posibles supuestos que pueden desencadenar la aplicación del 
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referido mecanismo (como el que contiene, por ejemplo, el artículo 12 del Real 
Decreto 327/2003, en el que se determinan asimismo las reglas de imputación).  

 
La respuesta parece que ha de ser favorable a una cláusula general, 

fundamentalmente porque la variedad de supuestos de incumplimiento que 
pueden plantearse no es susceptible de ser reconducida a una previa 
enumeración, pues ello dotaría a tal regulación de una excesiva rigidez y pudiera 
plantear el problema de algún caso que realmente constituye un supuesto de 
incumplimiento y que, sin embargo, no quedaría cubierto por el mecanismo de 
repercusión al no estar contemplado expresamente como tal. 

 
b. El establecimiento de los criterios determinantes para la distribución de 
la responsabilidad 
 
A la hora de establecer los criterios determinantes para la distribución de 

las responsabilidades financieras, es preciso tomar en consideración dos 
perspectivas: en primer lugar, la perspectiva relativa a los elementos que han de 
tenerse en cuenta para determinar qué sujetos son los causantes del 
incumplimiento; en segundo lugar, la perspectiva relativa a los criterios de reparto 
de las responsabilidades financieras, en el supuesto de que sean varias las 
Administraciones implicadas. 

 
Desde la primera de las perspectivas apuntadas, la de la imputación, es 

claro que la concreción de los sujetos responsables habrá de verificarse caso por 
caso, partiendo de que sujeto responsable es aquel cuya actuación o inactividad 
se encuentra en el origen del incumplimiento sancionado. Por otra parte, pueden 
ser varios los sujetos incumplidores, de modo que sea la conducta de varias 
Administraciones públicas la que se encuentra en el origen de la sanción 
impuesta. 

 
Para verificar esa concreción habrá de tenerse en cuenta en primer término 

la determinación de la competencia: si las Administraciones implicadas son la 
estatal y la autonómica, habrá que estar fundamentalmente al esquema de 
distribución de competencias previsto en la Constitución, junto a los Estatutos de 
Autonomía y otras leyes que puedan transferir competencias a las Comunidades 



                                                          - 281 - 

Autónomas; si es un ente local, su competencia vendrá dada por las leyes, 
estatales o autonómicas, que resulten aplicables a la concreta materia; en fin, si 
se trata de un ente instrumental, habrá que estar a su ley de creación o reguladora 
de sus funciones.  

 
También resultará un elemento determinante a la hora de concretar cuál es 

la Administración incumplidora el relato fáctico que se vaya perfilando en el curso 
de los procedimientos seguidos ante las instancias europeas y, en particular, en 
las resoluciones de la Comisión Europea y en las sentencias del Tribunal de 
Justicia, así como los fundamentos jurídicos en los que se apoyen tales 
decisiones. Pues a través de estos pronunciamientos se suelen poner de 
manifiesto hechos relevantes a efectos de determinar cuál es la Administración 
incumplidora.  

 
En definitiva, es sujeto incumplidor –y, como tal, ha de asumir, las 

responsabilidades financieras vinculadas a su conducta- la Administración que, 
siendo competente con arreglo al ordenamiento interno, ha aprobado una norma o 
dictado un acto que ha sido declarado contrario al Derecho europeo o ha actuado 
correctamente, pero fuera de plazo, o ha permanecido inactiva, siendo esa 
demora o esa inactividad las que han sido determinantes en la imposición de la 
sanción.  

 
Cabe plantearse, en este punto, si esta regla general podría admitir 

modulaciones en función, sobre todo, de la parte de responsabilidad que 
eventualmente pudiera ser atribuida a una Administración distinta por razón de un 
incorrecto o insuficiente ejercicio de sus potestades de control o de supervisión. 
En principio, no parece necesario incluir una previsión específica que contemple 
esta posibilidad porque, como se acaba de señalar, el sistema de repercusión ha 
de articularse esencialmente sobre el principio de competencia, de modo que esa 
otra Administración será responsable en la medida en que haga dejación de su 
competencia o la ejerza de modo inadecuado o insuficiente. En todo caso, habrá 
que examinar cada caso concreto y estar a lo que dispongan las disposiciones 
aplicables.  
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Por lo que se refiere, en concreto, al supuesto en que la Administración 
incumplidora sea una Comunidad Autónoma, no hay que olvidar que, como se ha 
razonado en extenso en el apartado anterior, la regla general es que la potestad 
normativa del Estado sólo podría sustituir a la autonómica cuando el 
incumplimiento hubiera sido declarado por el Tribunal de Justicia, de tal suerte 
que no cabría atribuir al Estado responsabilidad alguna por falta de adopción de 
dichas medidas normativas, habida cuenta de que el presupuesto para su 
implementación es precisamente el previo incumplimiento.  

 
De otra parte, si  se tratara de un caso de legislación estatal supletoria, se 

suscita la cuestión acerca de si es posible atribuir a la Administración estatal una 
cuota de responsabilidad por no haber legislado con carácter supletorio una 
determinada materia cuyo desarrollo normativo corresponde, con arreglo al 
esquema constitucional de distribución de competencias, a las Comunidades 
Autónomas. Es claro que en tales casos la competencia normativa corresponde 
exclusivamente a la Comunidad Autónoma y que esta simple constatación hace 
que haya de ser dicha Comunidad la principal responsable por el incumplimiento 
del Derecho europeo; sin embargo, supuesto que se reconoce, en los términos 
indicados en el apartado precedente, la potestad del Estado para regular con 
carácter supletorio determinadas materias de competencia autonómica una vez 
agotado el plazo fijado por las normas europeas para proceder a su incorporación 
al ordenamiento interno, parece razonable que en tales casos se atribuya al 
Estado una cuota de responsabilidad para el supuesto de que no llegase a 
aprobar dicha legislación supletoria, sin dejar de tener presente que el 
reconocimiento de tal potestad al Estado no supone en modo alguno eliminar la 
competencia autonómica sobre las materias afectadas y que, por ello, la 
Comunidad Autónoma incumplidora habrá de asumir la principal responsabilidad 
por el incumplimiento 

 
En todo caso, conviene precisar que el hecho de que la Administración 

estatal se anticipe y asuma el pago en solitario no es óbice para que después 
pueda repercutirlo a las Comunidades Autónomas responsables. 

 
La segunda de las perspectivas apuntadas -criterios de reparto de las 

responsabilidades financieras-, que habrá de tomarse en consideración cuando 
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sea más de una la Administración responsable, plantea la opción entre dos 
posibles modelos: por un lado, la articulación de un sistema de carácter 
marcadamente objetivo, en el que se encuentran previamente determinadas las 
cuotas de reparto de las responsabilidades financieras en función de porcentajes 
numéricos; por otro lado, la de un sistema más flexible, pero también más 
complejo, en el que los porcentajes de reparto habrán de determinarse caso por 
caso, previa valoración de las circunstancias concurrentes (como sucede, por 
ejemplo, en los ordenamientos belga e italiano). 

 
La primera de las opciones indicadas se inspira en el modelo alemán, con 

porcentajes fijos y con una participación de todos los sujetos implicados, incluidos 
la Federación y todos los Länder, también los no responsables, que será mayor o 
menor en función de las respectivas responsabilidades.  

 
Se trata de una fórmula cuyo ámbito de aplicación habría de limitarse a la 

distribución de responsabilidades entre Estado y Comunidades Autónomas, pues 
en los demás niveles (incluida la Administración local) resultaría de dudosa 
operatividad y difícilmente articulable. 

 
Supuesto lo anterior, es claro que el modelo alemán plantea dudas 

importantes en cuanto a su viabilidad en el caso español, pues parece que 
debería contar con una cobertura constitucional expresa, de la que hoy se carece, 
en la medida en que supondría la repercusión de parte de la sanción a 
Comunidades Autónomas ajenas al incumplimiento sancionado. Adicionalmente, 
la exclusión de esta última posibilidad parece que debiera llevar anudada también 
la exclusión de una responsabilidad genérica del Estado en todo supuesto de 
incumplimiento. 

 
Cabría entonces plantearse la posibilidad de instrumentar un sistema 

objetivo de reparto por virtud del cual la responsabilidad financiera se distribuyera 
únicamente entre las Administraciones incumplidoras con arreglo a porcentajes 
previamente determinados. La virtualidad de este modelo –que habría de 
entenderse referido esencialmente a los casos de competencias compartidas 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a los casos de legislación básica 
y desarrollo normativo autonómico o al supuesto de legislación estatal supletoria 
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una vez agotado el plazo de transposición- radicaría en una notable simplificación 
del procedimiento a seguir para determinar la responsabilidad de cada 
Administración, en el caso de que se pudiesen fijar en sede legal tales porcentajes 
(pues no hay que olvidar que ello no siempre es posible ni aconsejable y así, en el 
modelo alemán por ejemplo, dicho porcentaje se determina con arreglo a la 
compleja “clave de Königstein”); por el contrario, presenta la considerable 
dificultad de reducir a una enumeración la diversidad de supuestos que pueden 
plantearse en la práctica, restaría flexibilidad al sistema y, en última instancia, no 
permitiría valorar, de cara a la determinación de la responsabilidad imputable a 
cada Administración, las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. 

 
Por ello, se considera más prudente tomar en consideración en la ley 

criterios de carácter general que habrían de ponderarse a la hora de cuantificar la 
responsabilidad financiera de cada sujeto infractor, de modo que pudieran 
determinarse de forma aproximada las responsabilidades que resulten imputables 
en cada caso. Así, por ejemplo, cabrá atender a las circunstancias concretas en 
que se ha producido el incumplimiento, si alguna de las Administraciones 
afectadas ha persistido en su actuación contraria a las normas europeas a pesar 
de las advertencias realizadas o si ha existido reiteración, etc. 

 
4. La dimensión formal: cuestiones procedimentales y garantías 
 
Este apartado y el siguiente se refieren exclusivamente al aspecto 

procedimental, es decir, al diseño del procedimiento a seguir para declarar la 
responsabilidad de la Administración incumplidora y efectuar la subsiguiente 
repercusión. 

 
a. Configuración unitaria del procedimiento a seguir  
 
Si se contempla el sistema de repercusión desde la perspectiva 

procedimental, es claro que en ese procedimiento cabe distinguir dos fases (como 
también hacen la Ley 38/2003 y el Real Decreto 327/2003): la destinada a 
determinar la responsabilidad del sujeto infractor (que supone la concreción de la 
deuda que ha de asumir la Administración incumplidora) y aquella en la que se 
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hace efectiva la repercusión (que se sitúa en el ámbito de la disciplina 
presupuestaria).  

 
Cabría, entonces, considerar inicialmente dos posibles modelos: o bien 

configurar dichas fases como procedimientos independientes, que concluyen a 
través de resoluciones autónomas, susceptibles ambas de recurso independiente; 
o bien entender que el procedimiento relativo a la forma de instrumentar la 
compensación es mera ejecución del acuerdo que determina dicha 
responsabilidad. Esta es la línea que sigue el proyecto de Ley de Economía 
Sostenible, al establecer, con una terminología que pudiera ser más precisa, que 
el acuerdo que ponga fin al procedimiento declarará la responsabilidad y acordará, 
en su caso, “la compensación de la deuda surgida con las cantidades que deba 
transferir el Estado a la Administración o entidad responsable”. 

 
Esta segunda opción simplifica notablemente la tramitación y parece la 

preferible desde el punto de vista de la economía procedimental, si bien ha de ir 
acompañada de una clara definición de los distintos trámites y de un 
reforzamiento de los mecanismos de garantía, revistiendo especial importancia 
cuestiones como la elección del órgano competente para resolver, la 
determinación del contenido del acuerdo, la garantía de la intervención de las 
Administraciones incumplidoras y el sistema de recursos. Respecto de este último 
punto, en particular, parece claro que los recursos que procedan contra la 
resolución del procedimiento podrán fundarse en una discrepancia con la 
determinación de la responsabilidad, o bien en una divergencia sobre la forma de 
hacer efectiva la repercusión. 

 
b. El íter procedimental 
 
Teniendo presentes las anteriores exigencias, se enuncian a continuación 

los trámites fundamentales que necesariamente han de integrar el procedimiento 
que se diseñe para adoptar el acuerdo por el que se declare la responsabilidad de 
la Administración incumplidora, no sin antes recordar que la aplicación del 
concreto mecanismo presupuestario que permita llevar a efecto la repercusión se 
regirá por la normativa específica existente en cada caso. La configuración del 
aludido procedimiento se inspira en la regulación general sobre procedimiento 
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administrativo común contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, si bien presenta algunas características propias que 
responden a la singularidad de su objeto y a la ya reiterada necesidad de reforzar 
los mecanismos de garantía. 

 
No hay que olvidar, en todo caso, que las consideraciones que a 

continuación se realizan se centran exclusivamente en el aspecto procedimental 
de la repercusión, habiendo quedado perfiladas en apartados anteriores las 
opciones que se estiman más acertadas en cuanto al aspecto sustantivo de la 
repercusión, entre otros los criterios a tener en cuenta a efectos de la imputación y 
distribución de la responsabilidad o los concretos mecanismos financieros para 
hacer efectiva la repercusión.  

 
Competencia 
 
La competencia para la incoación e instrucción del procedimiento 

corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
La competencia para su resolución corresponderá al Consejo de Ministros. 

Se acoge en este punto, a la hora de determinar el órgano competente para 
resolver, la pauta marcada por el proyecto de Ley de Economía Sostenible. 

 
A juicio del Consejo de Estado, la atribución de la competencia al Consejo 

de Ministros es una opción razonable y preferible. Frente al argumento de la falta 
de imparcialidad, hay que tener en cuenta la posición constitucional de dicho 
órgano colegiado como pieza fundamental de gobierno dentro del Estado en su 
conjunto, como órgano que no representa únicamente los intereses de la 
Hacienda estatal, sino en el que se integran los intereses de los distintos entes 
territoriales que componen el Estado español. Por otra parte, no hay que olvidar 
que el acuerdo adoptado es susceptible de recurso en vía contencioso-
administrativa ante el Tribunal Supremo (artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial). 
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Inicio del procedimiento 
 
El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del Ministerio de 

Economía y Hacienda adoptado al efecto, que deberá notificarse a las 
Administraciones o entidades que pudieran resultar afectadas. 

 
Debe concretarse el plazo, a contar desde la imposición de la sanción, en 

el que ha de acordarse el inicio de las actuaciones, de suerte tal que este 
mecanismo no sea una simple opción, sino que tenga carácter imperativo. Esta 
previsión resulta fundamental para garantizar la aplicación objetiva y uniforme del 
sistema de repercusión.  

 
Por otra parte, podría contemplarse expresamente la posibilidad de adoptar 

las medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de 
la resolución que pudiera recaer. 

 
En el acuerdo de iniciación se hará mención de la resolución europea de la 

que trae causa o por la que se impone la sanción que se va a repercutir, 
contendrá la propuesta de resolución, y en él se informará de la posibilidad de 
pago voluntario de la deuda en cualquier momento del procedimiento. Sobre esta 
posibilidad se volverá más adelante, al examinar la terminación del procedimiento. 

 
La propuesta incorporada al acuerdo de iniciación habrá de concretar los 

siguientes aspectos (en los términos indicados en los correspondientes apartados 
de esta exposición): 

  
 Determinación de la o las Administraciones incumplidoras. 
 Criterios de imputación y de distribución de la responsabilidad tenidos en 

cuenta. 
 Importe de la deuda. 
 Posibles fórmulas para hacerla efectiva en caso de impago voluntario. 
 Declaración de extinción de la deuda una vez se haga efectiva la 

repercusión. 
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La incoación del expediente, incluyendo la propuesta de acuerdo, se 
notificará al sujeto o sujetos afectados  

 
También podría contemplarse expresamente la posibilidad de adoptar las 

medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer. 

 
Desarrollo del procedimiento 
 
Una vez notificada la propuesta, las Administraciones afectadas han de 

disponer de un plazo razonable para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando 
los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación del 
procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo. 

 
Seguidamente y a la vista de las alegaciones, de forma similar al Real 

Decreto 327/2003, puede contemplarse la posibilidad de una reunión informal con 
el objeto de alcanzar un acuerdo. La terminación convencional del procedimiento 
está también prevista con carácter general por el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

 
El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por 

la administración afectada cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada. 

 
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá también practicar de oficio los 

actos de instrucción que entienda convenientes. Entre ellos cabría sopesar la 
conveniencia de solicitar con carácter preceptivo a informe del Servicio Jurídico 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Eventualmente podrían recabarse otros 
informes, por ejemplo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o 
de la Subdirección General de Política Autonómica, acerca de los concretos 
mecanismos financieros a través de los cuales podría llevarse a efecto la 
repercusión. 
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Finalizada la instrucción del procedimiento, e inmediatamente antes de 
dictar la propuesta de resolución, se ofrecerá a los sujetos afectados un trámite de 
audiencia, del que se podrá prescindir del cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta en la propuesta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado. 

 
Conformidad a la propuesta y/o pago voluntario 
 
Iniciado un procedimiento, si en cualquier momento del mismo, el sujeto 

afectado manifiesta su conformidad a la propuesta y/o procede al pago voluntario 
de la deuda propuesta, se dictará resolución que ponga fin al procedimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 

 
Debe hacerse notar que el pago voluntario constituye un supuesto diferente 

del eventual acuerdo sobre los términos de la repercusión que pudiera alcanzarse 
tras la reunión mantenida a la vista de las alegaciones presentadas a la 
propuesta. 

 
En todo caso, para que el pago voluntario tenga relevancia práctica, 

debiera ir acompañado de algún efecto positivo o incentivador consistente, por 
ejemplo, en la reducción de la cuantía a abonar o en un aplazamiento o 
fraccionamiento del pago que no devengue intereses o que responda a una 
propuesta previamente formulada por la Administración incumplidora. 

 
Finalización del procedimiento 
 
La finalización del procedimiento tendrá lugar por acuerdo del Consejo de 

Ministros. Y ello, tanto si la Administración interesada ha manifestado su 
conformidad con la propuesta de acuerdo y/o ha optado por el pago voluntario de 
la deuda (en cuyo caso se limitará esencialmente a declarar extinta tal deuda), 
como si se ha producido la terminación convencional o ha sido preciso agotar el 
procedimiento.  

 
Salvo en los supuestos de pago voluntario anticipado, la resolución 

procederá a advertir al sujeto afectado que de no proceder al pago voluntario de la 
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cantidad adeuda en el plazo indicado, que deberá ser necesariamente breve, se 
procederá directamente a su exacción por cualquiera de los mecanismos 
indicados en la misma resolución sin necesidad de requerimiento posterior. 

 
5. Los mecanismos financieros de la repercusión 
 
a. Cuestiones generales 
 
Otro punto relevante es el relativo a los mecanismos financieros y 

presupuestarios a través de los cuales se habrá de verificar la repercusión 
declarada en el procedimiento.  

 
i) Ante todo, ha de partirse de la variedad de recursos y conceptos, 

presupuestarios y no presupuestarios, a través de los cuales podría, en principio, 
hacerse efectiva la repercusión. Ello podría hacer aconsejable no predeterminar 
en la ley esos concretos mecanismos. De hecho, se trata de un aspecto que no 
siempre se predetermina en las legislaciones europeas que regulan sistemas de 
repercusión (así, en Alemania e Italia, mientras que sólo en Bélgica se prevé 
expresamente la retención de las transferencias a realizar por el Estado).  

 
En su lugar, parece más adecuado perfilar una cláusula genérica, que 

deberá concretarse, en la medida de lo posible, en el específico acuerdo que se 
adopte al efecto. Dicha cláusula podría limitarse a señalar que la repercusión 
podrá verificarse con cargo a cualquier concepto, presupuestario y no 
presupuestario, que se estime procedente; no obstante, sí debería incluirse una 
mención expresa a la posibilidad de verificar la repercusión sobre los recursos 
integrantes del sistema de financiación autonómica. 

 
ii) En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no todos los recursos y 

conceptos resultan igualmente operativos de cara a hacer efectiva la repercusión. 
Por un lado, hay que tener en cuenta su cuantía. Así, por ejemplo, en el caso de 
las Comunidades Autónomas, un elevado porcentaje de sus ingresos (que supera 
el 80%) procede de los recursos que integran el sistema de financiación. Por 
tanto, la elección del recurso dependerá de que su importe permita hacer frente a 
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la sanción impuesta al Reino de España. En este sentido, es claro que para 
alcanzar el importe de la sanción podrá recurrirse a diferentes conceptos. 

 
Por otro lado, cabe plantearse si el carácter finalista de determinadas 

partidas presupuestarias (créditos, fondos, subvenciones) podría dificultar su 
aplicación a la compensación de la deuda financiera (por ejemplo, cancelar el 
crédito concedido, en el marco de un convenio, para construir una carretera 
autonómica y aplicarlo para compensar la sanción pecuniaria impuesta al Reino 
de España).  

 
La respuesta parece que ha de ser negativa. Siguiendo el ejemplo, el 

crédito no se anularía realmente, sino que la repercusión se haría efectiva 
compensando el crédito de la Comunidad Autónoma frente al Estado con la deuda 
surgida por la sanción impuesta al Reino de España como consecuencia del 
incumplimiento autonómico (presupuestariamente, el crédito se consideraría 
pagado (apunte en el presupuesto de gastos) y figuraría un ingreso por el importe 
de la sanción).  

 
Especial atención merece la eventual aplicación de ingresos procedentes 

de los Fondos Europeos a la repercusión de sanciones. Aunque es cierto que tal 
aplicación puede no resultar problemática desde un punto de vista estrictamente 
presupuestario, diversas circunstancias podrían aconsejar, si no su exclusión 
general del sistema de repercusión, sí su consideración con carácter residual. 
Entre ellas, la singularización del régimen aplicable a la repercusión de 
responsabilidades financieras derivadas de la incorrecta gestión de los Fondos, 
antes sugerida, pero, sobre todo, la necesidad de preservar el carácter finalista de 
tales ingresos. 

 
En efecto, a diferencia de otros recursos de carácter finalista sobre los que 

eventualmente podría operar la repercusión –pero que no están vinculados 
específicamente a la cobertura de otras responsabilidades financieras-, en el caso 
de los ingresos procedentes de Fondos Europeos cobra especial relevancia la 
necesidad de que sobre tales cantidades opere en primer término la repercusión 
de las responsabilidades financieras derivadas de la gestión de los propios 
Fondos. Si se reconociese sin más la posibilidad de aplicar dichos ingresos a la 
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cobertura de las responsabilidades financieras en que pudiera incurrir una 
Administración por vulneración de otras disposiciones del Derecho europeo, se 
correría el riesgo de que las ayudas en que en caso se concretara un Fondo no 
llegasen finalmente a materializarse y de que surgiera un nuevo supuesto de 
incumplimiento que obligaría a reintegrar las ayudas europeas indebidamente 
percibidas por el Estado español. 

 
iii) En atención a las consideraciones anteriores, resulta oportuno que en 

sede legal se establezca una suerte de prelación entre los distintos recursos 
disponibles para hacer efectiva la repercusión, de modo que primero se operaría 
sobre los recursos de carácter no finalista, después sobre créditos, subvenciones 
y otras partidas de carácter finalista. E incluso cabría pensar en la posibilidad de 
prorratear la deuda generada por el incumplimiento de las normas europeas entre 
varios recursos. 

 
iv) La repercusión podrá verificarse mediante las siguientes operaciones: 
 

 Mediante compensación: si el Estado es deudor de alguna cantidad 
frente a la Administración incumplidora, el importe de esa deuda 
podrá compensarse con el importe de la sanción que deba asumir 
dicha Administración (que, desde el punto de vista presupuestario, 
constituye un crédito a favor del Estado). 

 
 Mediante deducción o retención (mecanismos presupuestariamente 

equivalentes): el Estado deduce de la cantidad que corresponde a la 
Administración incumplidora el importe de la sanción. En este caso, 
hay un crédito a favor del Estado (el importe de la sanción que debe 
repercutirse) y se deduce su importe de los ingresos que han de 
transferirse a la Administración incumplidora. Propiamente no hay 
compensación puesto que la Administración incumplidora no tiene 
un crédito frente al Estado, sino que es directamente titular del 
recurso sobre el que se verifica la deducción. 

 
v) Lo hasta aquí apuntado no hace sino evidenciar la variedad de recursos 

y mecanismos que pueden entrar en juego a la hora de repercutir la sanción. De 
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ahí que sea aconsejable que la concreción del mecanismo para llevar a efecto la 
repercusión se lleve a un momento posterior al acuerdo que ponga fin al 
procedimiento.  

 
No hay que olvidar que la elección de ese concreto mecanismo constituye 

una operación compleja, que no siempre podrá decidirse en ese momento inicial, 
pues requiere una previa valoración del marco presupuestario y de las 
disponibilidades financieras existentes en cada momento. Sin embargo, no parece 
que deba ser una cuestión totalmente ajena al acuerdo de declaración de 
responsabilidad, de forma tal que aunque en él no se pueda precisar siempre ese 
concreto mecanismo, sí se haga eco de algunas cuestiones básicas como, por 
ejemplo, la propuesta inicial del órgano competente para verificar la compensación 
o la deducción o la propuesta de la Administración incumplidora. 

 
b. La repercusión a las Comunidades Autónomas 
 
El examen de la repercusión en el supuesto en que la Administración 

incumplidora sea una Comunidad Autónoma reviste especial interés en atención a 
los concretos mecanismos a través de los cuales puede aquélla verificarse. En 
este punto, la principal cuestión que se plantea es la relativa a si la repercusión 
puede hacerse efectiva sobre los recursos que integran el sistema de financiación 
autonómica. Parece, por ello, oportuno comenzar con una breve referencia a la 
evolución del sistema y a sus principales rasgos caracterizadores. 

 
i) Tras la aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 

a 158 de la Constitución, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (en adelante, LOFCA), que es la 
norma fundamental que define los elementos esenciales del sistema de 
financiación autonómica, se perfiló un sistema en cierta medida de carácter 
transitorio, que estuvo marcado por la intensidad del proceso de traspaso de 
servicios, de forma tal que los mecanismos de financiación tenían como finalidad 
principal garantizar la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas.  

 
En este periodo, se adoptaron algunas decisiones relevantes. Así, por 

virtud del acuerdo adoptado, el 7 de noviembre de 1986, en el seno del Consejo 
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de Política Fiscal y Financiera, el porcentaje de participación en los ingresos del 
Estado pasó a negociarse al comienzo de cada quinquenio. Posteriormente, en 
1992, se adoptó el acuerdo correspondiente al procedimiento para la aplicación de 
la corresponsabilidad fiscal en el Sistema de Financiación de las Comunidades 
Autónomas. 

 
La Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a 

las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias, constituye 
un nuevo hito en la evolución descrita, al introducir definitivamente el principio de 
corresponsabilidad fiscal. Cabe destacar la ampliación de los mecanismos de 
descentralización fiscal a la participación en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, al tiempo que se conceden potestades normativas a las 
Comunidades Autónomas sobre determinados aspectos del tramo autonómico de 
dicho impuesto y también en relación con los impuestos que ya habían sido objeto 
de cesión. 

 
La Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la 

LOFCA, y la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, 
representan un paso decisivo en la consolidación del sistema de financiación: una 
mayor estabilidad del sistema (lo que permitirá su planificación a medio/largo 
plazo), el reforzamiento de los principios de suficiencia, autonomía, solidaridad y 
coordinación, la ampliación de la corresponsabilidad fiscal y el objetivo de 
integración en un único sistema de los tres existentes hasta esa fecha 
(financiación de competencias comunes, financiación de servicios de asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social y financiación de los Servicios Sociales de la 
Seguridad Social).  

 
En la hasta ahora última etapa de esta evolución han sido aprobadas la 

Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA, y la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Los ejes del nuevo 
sistema son, en palabras de la Ley 22/2009, “el refuerzo de las prestaciones del 
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Estado del Bienestar, el incremento de la equidad y la suficiencia en la 
financiación del conjunto de las competencias autonómicas, el aumento de la 
autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la dinámica y la estabilidad del 
sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos”. 

 
En especial, de la reforma operada por ambas leyes cabe destacar la 

introducción de dos nuevos principios que han de regir la actividad financiera de 
las Comunidades Autónomas en coordinación con la Hacienda del Estado:  

 
• Por un lado, la garantía de un nivel base equivalente de financiación de 

los servicios públicos fundamentales (lo que significa que los recursos financieros 
para la prestación de los servicios básicos deben servir para que éstos puedan ser 
prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, 
independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan).  

 
• Por otro lado, la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas y el 

Estado, en consonancia con sus competencias en materia de ingresos y gastos. 
 
 El principio de garantía de un nivel base equivalente de financiación de los 

servicios públicos fundamentales se instrumenta mediante la creación del Fondo 
de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que tiene por objeto garantizar 
que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante, 
ajustados en función de sus necesidades diferenciales, para financiar los servicios 
públicos fundamentales, garantizando la cobertura del nivel mínimo de los 
servicios fundamentales en todo el territorio. En su constitución participan las 
Comunidades Autónomas con un porcentaje de sus tributos cedidos y el Estado.  

 
Junto a él, el Fondo de Suficiencia Global cubre la diferencia entre las 

necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad 
tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales. Su objetivo es asegurar la financiación de la totalidad de las 
competencias autonómicas. 

 
También hay que hacer especial mención de la potenciación de la 

corresponsabilidad y autonomía de las Comunidades Autónomas, lo que se 
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concreta en un aumento del peso de los recursos tributarios sobre el total de la 
financiación de dichas Comunidades y en una ampliación de sus  competencias 
normativas, incluyendo la capacidad legal para modificar el nivel o la distribución 
de los recursos tributarios y la participación y colaboración en las labores de 
gestión tributaria. En particular: 

 
• Se eleva del 33% al 50% la cesión a las Comunidades Autónomas en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También se eleva desde el 35% 
hasta el 50% la cesión correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. Por lo 
que se refiere a los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre Cerveza, Vino y 
Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, 
Labores del Tabaco e Hidrocarburos, el porcentaje de cesión pasa del 40% al 
58%. 

 
• Se incrementan las competencias normativas de las Comunidades 

Autónomas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta ahora 
limitadas a la determinación de la tarifa y las deducciones, ampliándolas a la 
fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar. 

 
En este contexto, los recursos de las Comunidades Autónomas están 

constituidos por: 
 
• Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 
• Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
• Los tributos cedidos, total o parcialmente (con arreglo a los porcentajes 

que se acaban de indicar), por el Estado. 
• La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos 

Fundamentales. 
• Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado. 
• Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y 

mecanismos que establezcan las leyes. 
• El producto de las operaciones de crédito. 
• El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 
• Sus propios precios públicos. 
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Por último, ha de hacerse notar que la Ley 22/2009 crea los nuevos 
Fondos de Convergencia Autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de 
Cooperación. Se trata de Fondos creados con recursos adicionales del Estado y 
que persiguen el objetivo de aproximar las Comunidades Autónomas en términos 
de financiación por habitante ajustado y de favorecer el equilibrio económico 
territorial, contribuyendo a la igualdad y la equidad: 

 
• El Fondo de Competitividad se reparte anualmente entre las 

Comunidades Autónomas de régimen común con financiación per 
cápita ajustada inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de 
su población ajustada relativa. 

 
• El Fondo de Cooperación se reparte anualmente entre las 

Comunidades Autónomas de régimen común que tengan un PIB per 
cápita inferior al 90% de la media, que tengan una densidad de 
población inferior al 50% de la densidad media o que, teniendo un 
crecimiento de población inferior al 90% de la media, tengan una 
densidad de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra 
resultante de multiplicar por 1,25 la densidad media de las 
Comunidades Autónomas de régimen común. 

 
ii) Definidos los principios del sistema de financiación autonómica y 

enunciados los recursos que lo integran, es claro que la eventual repercusión de 
una sanción sobre alguno de tales recursos habrá de verificarse sobre aquellos 
que se concretan en una transferencia o en un ingreso que realiza el Estado a las 
Comunidades Estados, a saber: la cesión, total o parcial, de determinados tributos 
estatales, la dotación de determinados fondos y otros supuestos de participación 
en los ingresos del Estado y asignaciones que puedan establecerse en los 
Presupuestos Generales del Estado (subvenciones y transferencias, libradas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las diferentes secciones 
presupuestarias). Procede, por tanto, examinar estos tres conceptos desde la 
perspectiva de su operatividad para hacer efectiva la repercusión. 

 
Comenzando por el final, las transferencias, subvenciones y otras 

asignaciones presupuestarias no pueden constituir el eje central del sistema de 
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repercusión, sin perjuicio de que sea posible recurrir a ellas cuando se estime 
oportuno, toda vez que en cierto modo tienen carácter coyuntural y son de cuantía 
variable, previsiblemente menos significativa en relación con el conjunto de 
recursos. 

 
En segundo lugar, cabe plantearse la posibilidad de hacer efectiva la 

repercusión sobre las cantidades recibidas por las Comunidades Autónomas con 
cargo a los Fondos dotados al efecto. De entre ellos, es quizá el Fondo de 
Suficiencia Global el más adecuado para, en su caso, llevar a efecto la 
repercusión, por su carácter en cierto modo complementario del sistema de 
financiación (pues cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de cada 
Comunidad y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) y en tanto hay un Fondo por 
Comunidad Autónoma al que anualmente, según la diferencia indicada, hará una 
entrega a cuenta o del que, también anualmente, percibirá la suma que resulte de 
aplicar la fórmula prevista en el artículo 20 de la Ley 22/2009. 

 
El carácter finalista de los Fondos descritos y el concreto objetivo al que 

sirve cada uno de ellos pueden no aconsejar recurrir a sus dotaciones para hacer 
efectiva la repercusión de la sanción impuesta al Reino de España como 
consecuencia del incumplimiento de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, ello 
no significa que proceda excluir, sin más, la operatividad de la repercusión sobre 
estos fondos, pero parece que debiera tener carácter subsidiario o residual.  

 
La tercera posibilidad es hacer efectiva la repercusión sobre los tributos 

cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas. Se trata de recursos no 
finalistas y que además representan una considerable masa monetaria. 

 
Para examinar este supuesto, resulta especialmente ilustrativo enumerar y 

ordenar los tributos cedidos en atención a la fórmula establecida para su gestión y 
recaudación: 

 
- Gestión y recaudación por las Comunidades Autónomas: tasas afectas a 

los servicios transferidos; Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
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Jurídicos Documentados; Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y tributos 
sobre el Juego. 

 
- Gestión por la AEAT, por cuenta de las Comunidades Autónomas, a las 

que se transfiere mensualmente la recaudación producida en su territorio: 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte; e Impuesto sobre 
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.  

 
- Transferencia de los recursos desde la Administración General del Estado 

a las Comunidades Autónomas mediante entregas a cuenta y, en el año en que 
se conoce el rendimiento definitivo de estos recursos, práctica de la liquidación 
definitiva y, en su caso, satisfacción de la diferencia entre dichos valores 
definitivos y los importes de las entregas a cuenta percibidos: 

 
 La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(50% de su rendimiento). 
 El 50% del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (35%). 
 El 58% del rendimiento de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre 

la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos 
Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Labores del 
Tabaco y sobre Hidrocarburos. 

 El 100% del rendimiento del Impuesto sobre la Electricidad. 
 
Es claro que el mecanismo de repercusión podría operar en los dos últimos 

supuestos –es decir, en el caso de tributos cedidos gestionados por el Estado-. 
Así lo establece, por lo demás, el apartado Uno de la disposición adicional primera 
de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, según el cual “el Estado podrá deducir en la recaudación líquida de 
los tributos cedidos gestionados por el mismo el importe de las deudas líquidas, 
vencidas y exigibles contraídas con la Hacienda Pública del Estado por las 
Comunidades Autónomas, así como por las Entidades de Derecho Público de 
ellas dependientes, por los conceptos tributarios objeto de dicha cesión”. Se llama 
la atención sobre la circunstancia de que esta posibilidad permanece inédita en la 
práctica, quizá por la ausencia de un marco legal que defina mejor este 
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mecanismo y que revista las máximas garantías para las Comunidades 
Autónomas. 

 
En tales casos, ha de hacerse notar que la repercusión no supondría 

propiamente una compensación (al menos desde el punto de vista 
presupuestario) en la medida en que la parte cedida del tributo es de titularidad 
autonómica y el Estado es un mero recaudador. Se trataría, por tanto, de una 
deducción (o retención) por virtud de la cual del porcentaje correspondiente a las 
Comunidades Autónomas como tributo cedido se deduciría el importe de la 
sanción impuesta. 

 
Ya se ha señalado anteriormente que, en estos casos, se producen 

entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas y una liquidación final de 
posiciones, por lo que caben distintas fórmulas en cuanto a la forma de hacer 
efectiva la deducción, ya sea con cargo a las entregas parciales, ya sea sobre el 
importe total de la cesión. Todos estos extremos habrían de quedar determinados 
en el acuerdo que se adopte al efecto. 

 
 Finalmente, todo lo dicho hasta aquí lleva a plantearse si la posibilidad de 

hacer efectiva la repercusión sobre recursos incluidos en el sistema de 
financiación autonómico requiere o no una previsión expresa en la Ley Orgánica 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (a la que el artículo 157.3 de la 
Constitución encomienda la regulación del ejercicio de las competencias 
financieras relativas a los recursos de las Comunidades Autónomas, así como la 
fijación de las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y de las 
posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y 
el Estado).  

 
La cuestión planteada radica en determinar si la utilización de recursos que 

integran el sistema de financiación autonómico para repercutir las 
responsabilidades financieras en que hubieran podido incurrir las Comunidades 
Autónomas por incumplimiento del Derecho europeo supone una alteración de los 
elementos esenciales de dicho sistema, en cuyo caso resultaría necesaria una 
previa modificación de la LOFCA. 
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En principio, no parece que el sistema de financiación se vea afectado en 
sus elementos esenciales: no varían los recursos que lo integran, ni se modifica 
su cuantía, permaneciendo inalterados los porcentajes de cesión y las dotaciones 
a los Fondos. Lo que sucede es que parte de esos recursos se vincula a la 
cobertura de la responsabilidad autonómica como consecuencia de un 
incumplimiento del Derecho europeo que ha sido merecedor, a juicio de las 
instancias europeas, de una sanción –suma a tanto alzado o multa coercitiva- a la 
que ha debido hacer frente el Reino de España, como sujeto responsable ad 
extra. 

 
Por tanto, bastaría en principio una ley ordinaria para regular esta cuestión 

(como, de hecho, hace la disposición adicional primera de la Ley 53/2002). Sin 
embargo, podría resultar aconsejable incluir en el bloque normativo de la 
financiación autonómica una previsión expresa sobre la posibilidad de hacer 
efectiva la repercusión sobre recursos integrantes de dicho sistema de 
financiación, pues no hay que olvidar que se pretende construir un sistema de 
repercusión de aplicación generalizada que, aunque no altera propiamente los 
elementos definitorios de la financiación autonómica, se proyecta sobre el destino 
de dichos recursos. 

 
c. La repercusión en los regímenes forales de Concierto y de Convenio: 
aplicación de los mecanismos generales y especialidades 
 
Como regla general, parece claro que la especialidad subjetiva de los 

sistemas de financiación forales no debe suponer una traba a la posibilidad de 
repercutir las consecuencias financieras de un eventual incumplimiento por parte 
de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra. En este sentido, las 
sugerencias que se acaban de apuntar son trasladables a la forma de hacer 
efectiva la responsabilidad sobre estas Comunidades, operando sobre los flujos 
financieros que se reconocen a favor de ellas. 

 
Tales flujos –en mucha menor cuantía que los que se producen respecto 

de las Comunidades de régimen común- se refieren fundamentalmente a los 
pagos por convenios y a otras transferencias. Respecto a la posibilidad de incidir 
sobre recursos tributarios, los sistemas que ahora se estudian se basan en la 
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existencia de tributos concertados de gestión y exacción forales; por lo que, 
teniendo en cuenta que las sugerencias más viables antes realizadas descansan 
en la alteración (vía deducción o retención) de tributos cedidos de gestión estatal 
en el sistema autonómico de financiación común, parece que una posibilidad de 
ese tipo no se compadece bien con la repercusión sobre las Haciendas forales. 
No obstante, podría pensarse en operar sobre los ajustes trimestrales que tanto 
en el Concierto como en el Convenio se prevén para imputar a consumo el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales recaudados por las 
Diputaciones Forales del País Vasco y por la Comunidad Foral de Navarra 
(artículos 53 y 54 del Concierto Económico con el País Vasco aprobado por Ley 
12/2002 y 65 del Convenio Económico con Navarra aprobado por Ley 28/1990). 
En el caso de que el flujo resulte favorable a dichas entidades, como sucede con 
frecuencia, los ajustes se pagan por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a favor de la Comunidad del País Vasco –que los transfiere a su vez a 
las Diputaciones- y de la Comunidad Foral de Navarra. Sobre estas cantidades o 
flujos financieros podría hacerse efectiva la repercusión de la responsabilidad 
declarada en su caso. 

 
Con independencia de lo que se acaba de señalar y partiendo de la 

caracterización de estos sistemas que se ha hecho anteriormente, cabría analizar 
la posibilidad de repercutir una eventual responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o Foral de Navarra por incumplimiento del Derecho de 
la Unión Europea, teniendo en cuenta los regímenes de cupo y aportación que 
aquéllos diseñan. Para ello, sería posible proceder a una modificación de las leyes 
que establecen estos sistemas (a), o instrumentar algún mecanismo de 
conformidad con los criterios actualmente fijados por aquéllos (b). 

 
a) La reforma de las leyes aprobatorias del Concierto y del Convenio. A 

pesar de las intensas especialidades procedimentales que rigen su tramitación 
(a.1), una eventual reforma de estas leyes, tendente a introducir reglas que 
hiciesen posible la efectividad de mecanismos de repercusión –sobre la base de 
la garantía de ejecución que corresponde al Estado-, sería posible partiendo de 
los propios principios de los sistemas tributarios forales, tanto de armonización 
fiscal y colaboración con el Estado como de respeto a las normas fiscales de la 
Unión Europea (a.2).  



                                                          - 303 - 

 
a.1) Por lo que hace a los procedimientos legislativos, en el caso del País 

Vasco, el EAPV nada dispone específicamente sobre el modo de aprobación del 
sistema foral tradicional de Concierto (aunque su artículo 42.1.e) sí se pronuncia 
sobre la aprobación mediante ley de la determinación de los cupos: “Para el 
señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio Histórico que 
integran el cupo global antes señalado se constituirá una Comisión Mixta 
integrada, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros 
tantos del Gobierno Vasco, y de otra por un número igual de representantes de la 
Administración del Estado. El cupo así acordado se aprobará por Ley, con la 
periodicidad que se fije en el Concierto, sin perjuicio de su actualización anual por 
el procedimiento que se establezca igualmente en el Concierto”). 

 
No obstante, la tramitación del primer proyecto de Ley del Concierto 

Económico de 1981 siguió la tramitación de los proyectos de ley de lectura única 
(artículos 150 del Reglamento del Congreso y 129 del Reglamento del Senado), 
sobre la base de que la naturaleza del proyecto así lo aconsejaba. El hecho de 
que tal tramitación se considerase como la apropiada a la vista del carácter 
históricamente pactado de esta norma, quedó refrendado por la propia forma 
dispositiva de la ley, la cual constaba de un artículo único, que aprobaba como 
Anexo el Concierto Económico (sin que quedara otra opción, al menos 
formalmente, que la de aprobar o rechazar el proyecto). Queriendo perpetuar esta 
forma rígida de aprobación, la disposición adicional segunda de la Ley 12/1981, 
de 13 de mayo, que aprobó finalmente el Concierto dispuso que cualquier 
modificación de aquél se haría “por el mismo procedimiento seguido para su 
implantación”. 

 
Llegado el momento de su modificación por la Ley 12/2002 tantas veces 

citada, ésta procedió a dotar al sistema de Concierto de una doble novedad: de 
una parte, lo estableció como sistema permanente (la vigencia del Concierto 
aprobado por la Ley 12/1981 había finalizado el 31 de diciembre de 2001); de 
otra, se incluyó como Anejo el Acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta del Cupo 
el día 6 de marzo de 2002 (en cambio, en adelante dicha Comisión Mixta pasaría 
a ser del Concierto, en su totalidad, y no sólo del Cupo). Pudo afirmar, pues, el 
último párrafo de la exposición de motivos de la ley que, “en función de todo ello, 
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ambas Administraciones, de común acuerdo y con arreglo al mismo procedimiento 
seguido para la aprobación del primer Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco han procedido a establecer el presente…”. Por lo 
demás, la disposición adicional segunda, apartado 1, de la Ley 12/2002 sigue 
estableciendo que “cualquier modificación del presente Concierto Económico se 
hará por el mismo procedimiento seguido para su aprobación”. 

 
Por último, en el caso de las leyes que determinan en el tiempo la 

metodología de señalamiento de los cupos (como la vigente Ley 29/2007), el 
EAPV impone que aquéllas tengan por objeto aprobar precisamente el Acuerdo 
alcanzado por una Comisión Mixta –hoy del Concierto- “integrada, de una parte, 
por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, 
y de otra por un número igual de representantes de la Administración del Estado”.  

 
Si se analiza la articulación jurídica del sistema de Convenio económico 

con la Comunidad Foral de Navarra, se llega a conclusiones similares. 
 
En este caso, la LORAFNA contiene una norma expresa respecto la 

carácter pactado, y la consiguiente rigidez procedimental, de la ley aprobatoria del 
Convenio: “Dada la naturaleza paccionada de los Convenios Económicos, una 
vez suscritos por el Gobierno de la Nación y la Diputación, serán sometidos al 
Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley 
ordinaria” (artículo 45, apartado 4). 

 
La propia estructura de la Ley 28/1990 confirma nuevamente la sujeción a 

esta forma de aprobación, al constar de un artículo único, que aprueba el 
Convenio, “en los términos contenidos en el Anejo que se acompaña a la presente 
Ley”. Así lo expresa claramente, por lo demás, la parte expositiva en sus dos 
últimos párrafos: “… Ambas Administraciones han establecido, de común 
acuerdo, un nuevo Convenio Económico que fue suscrito por sus respectivas 
representaciones el pasado día 31 de julio de 1990. Aprobado por el Parlamento 
de Navarra en sesión celebrada el pasado día 20 de septiembre de 1990, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el nuevo Convenio 
Económico debe ser sometido a la aprobación de las Cortes Generales”.  
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En fin, por lo que se refiere a la determinación de las aportaciones, ésta se 

hace directamente mediante leyes de modificación de la Ley del Convenio, que 
especifican como anexo la cuantía base de la aportación líquida provisional para 
un determinado quinquenio (así, últimamente la Ley 48/2007, fijando la cuantía 
base de la aportación líquida del quinquenio 2005-2009, que se ha entendido 
prorrogada ex artículo 63.2 de la Ley del Convenio).  

 
a.2) A la vista de lo anterior, la opción de acometer la reforma de las leyes 

reguladoras del concierto y del convenio –o de las que respectivamente 
determinan la cuantía del cupo o de la aportación, en este último caso 
modificando directamente aquélla-, se enfrenta a dificultades de carácter técnico, 
por tener dichas leyes sus propios y reforzados procedimientos de aprobación. 
Con todo, tales procedimientos no convierten en inalterables a los sistemas 
tributarios forales. 

 
Ha de recordarse, ante todo, que las especialidades surgidas de su 

elaboración histórica no suponen que la preservación del núcleo foral (al que se 
refirió la ya citada STC 76/1988 en su FJ 9: “Históricamente, la determinación de 
las aportaciones de las Haciendas Forales a la estatal ha venido realizándose 
mediante el sistema de conciertos, que implica un elemento acordado o 
paccionado, integrante del núcleo del régimen foral […] y que constituye, por 
tanto, parte del contenido mínimo de la garantía institucional de ese régimen, en 
cuanto que su desaparición supondría la de un factor esencial para que pudiera 
reconocerse pervivencia de la foralidad”) pueda hacerse al margen de la 
Constitución, sino precisamente teniendo en cuenta la “actualización” de dichas 
especialidades que suponen tanto la Constitución como los Estatutos de 
Autonomía. 

 
De este modo, los poderes públicos que contribuyen a la definición de los 

sistemas tributarios forales (el Estado, en cuanto le corresponde su aprobación 
por ley y las Comunidades Autónomas forales –con la intervención también 
paccionada de los Territorios Históricos, en el caso del País Vasco-) quedan 
sujetos a las normas constitucionales y, entre ellas, a las que disciplinan la 
responsabilidad internacional del Estado y atribuyen a éste, “a las Cortes 
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Generales o al Gobierno, según los casos”, la garantía del cumplimiento de los 
Tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de los organismos 
internacionales o supranacionales titulares de la cesión (artículo 93). 

 
En un plano más concreto, deben recordarse los principios que rigen los 

sistemas tributarios de concierto y de convenio, entre los que se cuentan la 
“coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado” y el sometimiento 
a “las normas de armonización fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las 
devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales 
Convenios y normas” [artículo 2, uno, apartados tercero y quinto de la Ley 
12/2002 y, en términos similares, artículo 2.1, apartados a) y c) de la Ley 
28/1990]. 

 
Por último, lejos de consistir en una mera posibilidad teórica, el ajuste con 

las exigencias del Derecho de la Unión Europea ha llevado ya en alguna ocasión 
a introducir reformas en estas leyes. 

 
Así, para permitir que los no residentes que operasen con establecimientos 

permanentes en los territorios de las Comunidades Autónomas del País Vasco y 
de Navarra quedasen sometidos a la normativa foral y no a la común –
equiparándolos de esta forma a los residentes en dichos territorios-, se 
modificaron las leyes del Concierto y del Convenio, mediante las Leyes 38/1997, 
de 4 de agosto, y 19/1998, de 15 de junio, respectivamente. 

 
Más recientemente, la necesidad de atender lo previsto en la normativa de 

la Unión Europea dio lugar a la introducción de una disposición adicional única en 
la Ley que aprueba el Concierto Económico con el País Vasco (Ley 12/2002, de 
23 de mayo), del siguiente tenor: “Se da nueva redacción al apartado 2 de la 
disposición final quinta de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de 
Estabilidad Presupuestaria, que quedará redactado como sigue: «En virtud de su 
régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo 
dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del 
Concierto Económico»”. Y ello, con independencia de las remisiones que se 
contienen en los textos del Concierto y del Convenio a la coordinación y 
colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria [artículos 48, 
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apartado tercero, y 62, apartado b), del Concierto y artículo 67.2.l) del Convenio, 
estableciendo este último también en su disposición adicional séptima una regla 
sobre las facultades de tutela financiera que corresponden a la Comunidad Foral 
sobre las entidades locales de su territorio].  

 
En definitiva, si se entiende en esta línea que las leyes del Concierto y del 

Convenio no constituyen sistemas cerrados en sí mismos sino que se ocupan de 
regular los sistemas tributarios forales y su armonización con el estatal, parece 
posible incluir en tales leyes –aun cuando su aprobación y modificación impongan 
fuertes especialidades procedimentales y respetando siempre tales exigencias- 
las normas precisas para establecer el adecuado tratamiento de los supuestos de 
repercusión de las consecuencias financieras a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, por eventuales incumplimientos del 
Derecho de la Unión Europea a ellas imputables. 

 
b) Por último, dejando aparte los cauces de modificación, podría pensarse 

en instrumentar algún mecanismo de repercusión, de conformidad con los criterios 
vigentes para determinar la forma y cuantía de las contribuciones de estas 
Comunidades Autónomas al Estado. Todo ello, con independencia de que la 
repercusión pueda producirse conforme a los criterios generales vistos más arriba, 
en la medida en que resulten aplicables a estos sistemas.  

 
Partiendo de esta singularidad, y por lo que se refiere a medidas de 

repercusión de corte tributario, ya se ha visto que el método concreto de 
contribución de estos sistemas tributarios forales a la Hacienda estatal se basa 
justamente en la determinación de cuáles son las “cargas generales del Estado” –
en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, todas las que correspondan a 
competencias que no sean ejercidas efectivamente por dicha Comunidad- o bien 
“las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma” –por lo que hace 
a los Territorios Históricos vascos, entendiéndose por tales las que correspondan 
a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por aquélla. 

 
En los dos supuestos, hay una aportación anual o un cupo global 

(integrado éste por los de los Territorios Históricos), que sirve como contribución o 
como participación en la financiación de dichas cargas del Estado. Allí donde no 
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hay competencia autonómica ejercida o asumida efectivamente –donde, por lo 
tanto, hay competencias del Estado en relación con el País Vasco o con Navarra-, 
deben valorarse económicamente tales competencias y contribuir a sufragarlas en 
consecuencia. 

 
Sentado lo anterior, el mecanismo opera precisamente en sentido inverso: 

se parte de los Presupuestos Generales del Estado y se deduce de ellos lo que, a 
nivel estatal, corresponde a las competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma o por la Comunidad Foral. A la cantidad resultante se le aplica un 
índice de imputación, en función de la renta relativa de los Territorios o de 
Navarra. Y se obtiene la cuantía de la contribución. 

 
En relación con todo ello, puede plantearse el caso del ejercicio de una 

competencia por el Estado –y de una competencia estrictamente constitucional, la 
de garantía de ejecución, con consecuencias financieras- que ha debido ejercerse 
en orden a evitar la falta de ejercicio, o la defectuosa ejecución, de las 
correspondientes competencias autonómicas. Ha existido, en definitiva, 
competencia ejercida por el Estado que debe sufragarse. Desde el punto de vista 
autonómico, no debería deducirse de los Presupuestos Generales del Estado la 
competencia asumida por la Comunidad, pero indebidamente ejercida u omitida, 
contribuyendo en ese extremo a aumentar la cuantía de la contribución. No se 
trataría, pues, de ajustar de modo general los efectos de un inadecuado ejercicio 
de competencias sobre el correspondiente sistema financiero (nótese, a este 
respecto, que no se propone modificar la asignación presupuestaria íntegra inicial, 
ni tampoco el índice de imputación), sino de operar sobre el producto final anual 
de la contribución a la luz de la concreta omisión de competencias o de su 
ejercicio incorrecto. 

 
Este tipo de solución se encuentra, por lo demás, en línea con lo ya 

previsto por los artículos 58, apartado dos, del Concierto Económico con el País 
Vasco y 61, apartado 2, del Convenio Económico con Navarra, los cuales 
establecen que, si la Comunidad Autónoma dejase de ejercer competencias que 
tuviese asumidas en el momento de fijación de la cuantía provisional del cupo o 
de la aportación, se incrementarán éstos en la cuantía que proceda. 
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C. Articulación de las propuestas: conveniencia de la aprobación de 
una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 

 
El análisis hasta aquí desarrollado desemboca en sugerir la aprobación de 

un cuerpo normativo, de rango legal, en el que se sistematice la articulación y 
operatividad de los mecanismos que han quedado indicados; una ley cuyo objeto 
sería regular la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Esa 
ley podría regular tanto los medios de prevención y reacción orientados a 
garantizar el cumplimiento del ordenamiento europeo, como el sistema de 
repercusión de la responsabilidad en caso de ésta llegara a generarse como 
consecuencia de un incumplimiento. El abordaje de ese sistema de repercusión 
en la propugnada ley parte de entender que tal sistema no deja de ser un medio 
adicional que refuerza la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión, de 
forma análoga a como el artículo 260 del TFUE lo hace respecto de los Estados 
miembros. 

 
1. Fundamento constitucional 
 
El fundamento constitucional de esa ley se encuentra en el artículo 

149.1.3ª de la Constitución, en relación con su previo artículo 93, a partir de la 
distinción, subrayada por el Tribunal Constitucional, entre “cumplimiento” del 
Derecho de la Unión Europea (que puede corresponder, de acuerdo con la 
distribución constitucional de competencias, al Estado, a la Comunidad Autónoma 
o a los Entes locales) y la “garantía de cumplimiento” de aquel ordenamiento, para 
lo cual el Estado ha de contar con poderes necesarios, que han de quedar 
suficientemente perfilados.  

 
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha afirmado expresamente que 

corresponde al Estado establecer los sistemas de coordinación y cooperación que 
permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de las 
normas comunitarias, como también los sistemas de compensación 
interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el 
propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran 
efectivamente, y así se constatara por las instituciones comunitarias. 
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A partir de todo ello, entiende el Consejo de Estado que existe fundamento 
constitucional para que el Estado apruebe una ley cuyo objeto sea precisamente 
la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, incluyendo la 
regulación de los sistemas de repercusión de la responsabilidad. 

 
2. Contenido 
 
La ley de referencia podría estructurarse en dos grandes bloques: uno de 

ellos, relativo a los mecanismos de prevención y reacción, en el que se 
sistematizarían aquellos de los que dispone el Estado (y, en su caso, las 
Comunidades Autónomas) en los diferentes supuestos de incumplimiento, el 
momento a partir del cual pueden entrar en funcionamiento, así como el 
procedimiento o actuaciones que habrían de adoptarse para activar cada uno de 
ellos; en el segundo bloque se regularían los mecanismos de repercusión y los 
procedimientos para su efectividad.  

 
No obstante, han de realizarse algunas reflexiones acerca del encaje en 

esa ley cuya aprobación se propugna, de algunas de las propuestas realizadas. 
No cabe duda de que en ella se acomodarían, sin dificultad, las modificaciones 
sugeridas de otros textos normativos de rango legal (como las referidas a la 
LBRL). Lo mismo puede decirse de aquellas medidas cuya plasmación en una 
norma de rango legal ha quedado razonada el apartado A de esta parte V (como 
la intervención de las Comunidades Autónomas en el recurso por incumplimiento 
ante el Tribunal de Justicia o la delimitación procedimental del mecanismo de 
coerción estatal previsto en el artículo 155 de la Constitución). 

 
Mención aparte merecen las propuestas cuya puesta en práctica podría 

corresponder al propio legislador así como las sugerencias que, por su naturaleza, 
son de la exclusiva competencia de éste, como son los casos de las eventuales 
cláusulas de supletoriedad, las actuaciones legislativas fundadas en el título del 
artículo 149.1.3ª de la Constitución y las leyes de armonización. En relación con 
estas materias, las observaciones realizadas en el presente informe son 
directrices de actuación que, a juicio del Consejo de Estado, pueden guiar la 
intervención preventiva y reactiva del Estado, si bien no necesitan estar 
reconocidas legalmente, toda vez que, por ejemplo, el hecho de que se recogiera 
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en esa ley la utilización de la supletoriedad del Derecho estatal con una función de 
garantía del cumplimiento del ordenamiento europeo no obligaría al legislador a 
seguir tal directriz en el futuro.  

 
En cualquier caso, no hay que rechazar sin más la posibilidad de incluir en 

la legislación propugnada alguna mención a las referidas técnicas. Ello podría 
servir, además de para aclarar el panorama de los eventuales mecanismos 
estatales de intervención, para sujetar la actuación del Gobierno, ora cuando 
ejerce la potestad reglamentaria (la cual, en principio, podría dar lugar a normas 
reglamentarias supletorias o fundadas en la competencia estatal en materia de 
relaciones internacionales), ora cuando hace uso de la iniciativa legislativa. No 
hay que olvidar que el Derecho comparado ofrece experiencias en las que la 
plasmación legal de determinadas técnicas (como sucedió en Italia con la 
supletoriedad) favoreció su consolidación y facilitó su posterior reconocimiento a 
nivel constitucional. 

 
3. Naturaleza  

 
La indudable relevancia que, desde el punto de vista de la distribución 

constitucional de competencias, representaría la aprobación de una ley para la 
garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea -con fundamento en 
el artículo 149.1.3ª, en relación con el artículo 93, de la norma fundamental-  
obliga a plantearse si, en razón de su contenido, sería bastante su aprobación 
como ley ordinaria o acaso sería necesario atribuirle el carácter de ley orgánica. 

 
A este respecto, debe recordarse que el artículo 81.1 de la Constitución 

reserva a la ley orgánica una serie de materias concretas y específicas: “Son 
leyes orgánicas -según este precepto- las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de 
Autonomía y las demás previstas en la Constitución”. 

 
La consecuencia más evidente de la delimitación constitucional del ámbito 

material de la ley orgánica comporta es que este tipo normativo debe utilizarse 
siempre y en todo caso en los supuestos previstos en el artículo 81.1 de la 
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Constitución y -por remisión de éste- en otros preceptos del propio texto 
constitucional. 

 
Más importante, a los efectos del presente estudio, es que una 

jurisprudencia constitucional vino entendiendo en sucesivos pronunciamientos que 
el ámbito material de la ley orgánica constituye también un límite a la acción del 
legislador, de forma que no debían regularse con carácter de ley orgánica 
materias no contempladas en el referido precepto constitucional sino que, antes 
bien, tales materias tenían que ser objeto de interpretación restrictiva para evitar 
que pueda producirse -en detrimento del carácter de democrático del sistema 
parlamentario, basado en el principio de la mayoría simple- una congelación del 
rango normativo de determinadas materias cuya aprobación requiere únicamente 
ley ordinaria (Sentencias 5/1981, de 13 de febrero; 160/1987, de 27 de octubre; y 
224/1993, de 1 de julio, del Tribunal Constitucional).  
 

En el marco de este doctrina constitucional, la materia regulada por una ley 
para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea no está entre 
las contempladas de manera expresa en el artículo 81.1 de la Constitución, por lo 
que únicamente cabría plantearse si la garantía del cumplimiento del Derecho 
Europeo puede encuadrarse dentro de alguno de los preceptos que a lo largo del 
texto constitucional establecen reservas concretas y específicas de ley orgánica. 
 

En relación con esta cuestión es obligado referirse al artículo 93 de la 
norma fundamental, por cuanto la jurisprudencia constitucional (STC 79/1992, de 
28 de mayo) ha entendido que en su inciso segundo de este precepto se contiene 
una cláusula de apoderamiento al Estado para la garantía del cumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea: “Corresponde a las Cortes Generales o al 
Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos Tratados y de 
las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales 
titulares de la cesión”. Nada se dice, sin embargo, acerca de cuáles deben ser los 
mecanismos para garantizar dicho cumplimiento ni sobre el carácter de la norma 
que los establezca y regule. 

 
  La reserva de ley orgánica establecida en el inciso primero del 

mismo artículo 93 de la Constitución para la autorización de la celebración de 
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“tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el 
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”, con base en la cual se 
aprobó la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión 
de España a las Comunidades Europeas, viene exclusivamente referida a ese 
concreto y específico supuesto de hecho y, por tanto, no se extiende al 
contemplado en su segundo inciso, referido a los procedimientos de garantía del 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 

 
Por tanto, una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la 

Unión Europea, aprobada con base en el artículo 93 de la Constitución y en 
ejercicio de la competencia estatal sobre relaciones internacionales prevista en el 
artículo 149.1.3ª de la Constitución, no tendría que revestir carácter orgánico. 
 

Cuestión distinta es que alguna de las técnicas de garantía del Derecho de 
la Unión Europea pudieran incidir en materias reservadas constitucionalmente a la 
ley orgánica. Tal es el caso, por ejemplo, de los mecanismos de repercusión de 
las sanciones económicas por incumplimiento, que, aunque no modifican en sus 
elementos estructurales el sistema de financiación autonómica reservado a la ley 
orgánica por el artículo 157.3 de la Constitución, podrían afectar a la cuantía de 
los recursos disponibles por éstas, lo cual, unido a razones de coherencia y 
unidad normativa de la materia regulada, conduce a no descartar la aprobación de 
los preceptos reguladores de esta cuestión con carácter orgánico, en los términos 
señalados en el apartado 5.C del presente informe. 
 

En todo caso, los preceptos que eventualmente pudieran revestir 
naturaleza orgánica, conforme a lo señalado el párrafo antecedente, no deberían 
ser incluidos en la propia ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea, sino que –como el Consejo de Estado ha señalado en numerosas 
ocasiones- resultaría preciso la aprobación de una ley orgánica que regulase tales 
cuestiones y, en su caso, modificase aquella o aquellas leyes orgánicas que 
resultasen afectadas (Memoria de 1985; dictámenes de los expedientes números 
4.810/97, de 4 de diciembre; 2.268/98, de 18 de junio; 2.468/98, de 14 de julio; 
60/2001, de 5 de julio; 4/2001, de 19 de enero; y 215/2010, de 18 de marzo). 
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La conclusión a que se llega no obsta a que el Consejo de Estado aprecie 
la conveniencia de que la ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea, aun no requiriendo carácter orgánico, sea aprobada por una 
amplia mayoría parlamentaria, dada la importancia que la materia regulada tiene 
para el correcto desenvolvimiento de las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. 

 
VI. Conclusiones 
 

  A) Planteamiento  
 
 A la hora de formular las conclusiones del presente informe y de las 
consideraciones que en él se han desgranado, se opta por un esquema que 
facilite, al máximo, su articulación. 
 
 Tal preocupación por la simplicidad y claridad lleva a articular esas 
conclusiones en tres apartados: 
 
 - El primero enuncia las conclusiones referidas a los mecanismos de 
prevención y reacción ante incumplimientos del Derecho de la Unión Europea. 
 
 - El segundo recoge las conclusiones respecto de los mecanismos 
de repercusión de las eventuales responsabilidades declaradas en razón de tales 
incumplimientos por parte del Reino de España. 
 
 - El último se ocupa de cómo podrían articularse legalmente las 
anteriores conclusiones. 
 

B) Mecanismos de prevención y reacción 
 

Como resultado del análisis de la prevención y reacción frente a las 
infracciones autonómicas y locales del Derecho de la Unión Europea, han sido 
apuntadas diferentes posibilidades de intervención por parte del Estado, 
examinándose, respecto de cada una de ellas, su operatividad en función del tipo 
de incumplimiento al que hacer frente, así como la idoneidad del contexto para su 
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empleo. Respecto de ambas cuestiones, han sido descartadas soluciones únicas 
y predeterminadas, en la medida en que no puede establecerse, de forma 
apriorística y sin margen para la valoración jurídica y política, una conexión entre, 
por una parte, el tipo de infracción autonómica o local del ordenamiento europeo 
y, por otra, el medio apropiado de intervención estatal en cada momento.  

 
Con esta cautela, se han identificado, desde una perspectiva diacrónica, 

los acontecimientos significativos a la hora de ajustar la intensidad de la actuación 
del Estado en garantía de la observancia del Derecho de la Unión Europea. El hito 
fundamental, a juicio del Consejo de Estado, es la resolución del Tribunal de 
Justicia que declare al Reino de España en situación de incumplimiento, por 
cuanto, a partir de este pronunciamiento, la contravención del ordenamiento 
comunitario por una conducta activa o pasiva de una entidad infraestatal deja de 
ser una sospecha más o menos fundada (bien del Gobierno o del legislador 
estatal, bien de la Comisión Europea) para devenir en una certeza. 

 
La importancia otorgada a la sentencia condenatoria no significa 

desconocer el peso que pueden tener otros factores que se presenten con 
anterioridad a tal sentencia, como son, en particular, la terminación del plazo de 
incorporación de directivas (cuando la infracción consista en la falta de 
transposición) o, en general, el inicio de la fase precontenciosa del procedimiento 
por incumplimiento. Tampoco se pasa por alto la relevancia que pueden tener 
hitos posteriores a la referida condena, cual es el recurso al artículo 260 del TFUE 
o, sobre todo, su conclusión mediante la imposición de una suma a tanto alzado o 
una multa coercitiva. 

 
A partir de tal planteamiento, las principales propuestas y sugerencias 

realizadas en este ámbito pueden resumirse del siguiente modo: 
 
1. La cooperación y coordinación a distintos niveles territoriales. Es 

preciso reforzar la cooperación y colaboración entre el Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales con la finalidad, especialmente, de evitar la 
declaración de incumplimiento por el Tribunal de Justicia, pero también de buscar 
un rápido remedio cuando tal declaración se haya producido. Como medida 
concreta, procede reconocer a nivel legal la participación de las Comunidades 
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Autónomas cuyas competencias se vean afectadas, tanto en la fase 
precontenciosa como en la fase jurisdiccional del procedimiento por 
incumplimiento, y mejorar la comunicación al Estado de las disposiciones 
autonómicas dirigidas a incorporar y desarrollar el Derecho de la Unión Europea, 
antes y después de su aprobación, en los términos señalados en la Parte V del 
presente informe. 

 
2. La supletoriedad del Derecho estatal. En opinión del Consejo de 

Estado, cabe acudir al principio de supletoriedad del artículo 149.3 de la 
Constitución para evitar incumplimientos consistentes en omisiones normativas 
(de rango legal o reglamentario), cuando se trata de incorporar o completar el 
Derecho de la Unión Europea. De conformidad con esa finalidad precautoria de la 
supletoriedad (ya sea o no en conjunción con la competencia estatal sobre 
relaciones internacionales), la vigencia de las correspondientes normas 
supletorias no debería ser anterior a la expiración del plazo de transposición. 

 
3. La competencia reconocida al Estado en materia de relaciones 

internacionales por el artículo 149.1.3ª de la Constitución. Cuando se trate de 
una materia atribuida a la competencia de las Comunidades Autónomas y 
mientras no se haya producido una situación de incumplimiento, la competencia 
reservada al Estado por el referido artículo 149.1.3ª no le habilita, ni por sí ni por 
conexión con el artículo 93 de la Constitución, para aprobar normas de 
transposición, desarrollo o ejecución del Derecho de la Unión Europea. 

 
En cambio, expirado el plazo para incorporar una directiva o para adoptar 

medidas normativas exigidas por el Derecho de la Unión Europea, el Estado 
podría invocar el citado artículo 149.1.3ª (y su conexión con el artículo 93) para 
aprobar las normas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento del Derecho de 
la Unión. La atribución de carácter supletorio a tales normas estatales mantendría 
incólume el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas que hubieran 
adoptado en tiempo y forma las normas demandadas por el Derecho europeo. 

 
Por otra parte, declarado el incumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea por parte del Tribunal de Justicia en relación con normas autonómicas, el 
Estado podría dictar, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Derecho de 
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la Unión y ya sin carácter supletorio, las disposiciones estrictamente 
indispensables para la citada finalidad, esto es, para excluir el contenido 
normativo que ha sido objetado mediante la declaración de incumplimiento. 

 
4. La utilización de las leyes de armonización. Esa técnica no resulta 

necesaria, como regla general, para garantizar el cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea mientras no ha expirado el plazo para la adopción de medidas 
normativas internas exigidas por aquél; y tampoco cuando, expirado el plazo, las 
Comunidades Autónomas competentes siguen sin adoptar tales medidas. Sin 
embargo, en determinados casos, las leyes de armonización pueden constituir un 
instrumento idóneo para el cumplimiento del Derecho de la Unión, aun en 
materias de competencia autonómica, por razones vinculadas a factores como la 
complejidad de la norma europea o por la interrelación de las materias abordadas 
por ella. También puede estar justificada la utilización de este instrumento 
armonizador, en ciertos casos, para poner fin a una situación de incumplimiento 
ya declarada por el Tribunal de Justicia y, más aún, en caso de que llegara a 
dictarse una sentencia del artículo 260 del TFUE. En todo caso, las leyes de 
armonización parecen estar pensadas para tener vigencia general y uniforme, lo 
que puede restringir su utilidad para afrontar problemas singulares de 
incumplimiento. 

 
5. El mecanismo de la coerción estatal previsto en el artículo 155 de la 

Constitución. Esta vía ha de limitarse a supuestos de carácter extraordinario, en 
que, declarado el incumplimiento, la Comunidad Autónoma responsable no ponga 
fin al mismo en un plazo razonable y, en particular, cuando la situación de 
incumplimiento se mantenga aun después de haberse dictado una Sentencia del 
artículo 260 del TFUE. En una situación tal, y para el caso de los incumplimientos 
normativos, puede ponderarse la imposición de multas coercitivas a la Comunidad 
Autónoma incumplidora como medio para forzar el cumplimiento al amparo del 
citado artículo 155 de la Constitución. 

 
6. Incumplimientos ejecutivos. La vía contencioso-administrativa podría 

utilizarse para poner fin a incumplimientos ejecutivos, si bien sería conveniente 
introducir algunas precisiones al efecto en la LRJCA. 
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En relación con esos incumplimientos, y una vez producida la declaración 
de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia, el Estado también podría 
acogerse al artículo 149.1.3ª de la Constitución para poner fin a la situación de 
incumplimiento, sin afectar a las Comunidades Autónomas cuya actuación no ha 
sido declarada contraria al ordenamiento europeo. 

 
Por último, también podría utilizarse la coerción estatal prevista en el 

artículo 155 de la Constitución para reaccionar frente a esos incumplimientos 
ejecutivos, si bien ha de reservarse como último resorte. De tener que recurrirse a 
esa vía, no desembocaría en multas coercitivas, sino en otras medidas ad hoc de 
mayor utilidad, vinculadas al tipo de incumplimiento de que en cada caso se trate. 

 
7. Los poderes de vigilancia y control estatal y autonómicos en el 

ámbito local. En lo que se refiere a las infracciones imputables a entes locales, 
sería pertinente introducir en la LBRL algunas adaptaciones para que los poderes 
generales de vigilancia y control que tienen reconocidos el Estado y las 
Comunidades Autónomas sean también aplicables en los casos de 
incumplimientos, por parte de los entes locales, del Derecho de la Unión Europea. 
En todo caso, los poderes que en este ámbito se reconozcan al Estado y a las 
Comunidades Autónomas han de quedar adecuadamente coordinados para lograr 
una acción conjunta más eficaz y sin mayor coste ni duplicidad de cargas para los 
entes locales afectados. 

 
C) Mecanismos de repercusión 
 
Resulta altamente aconsejable diseñar un sistema general de repercusión 

de responsabilidades por inobservancia del Derecho europeo, que elimine la 
fragmentación hasta ahora existente, de manera que deberá derogar las 
previsiones singulares que se contienen actualmente en leyes concretas. 

 
Esa unificación del tratamiento legal tendría como únicas excepciones los 

casos en que la especialidad de la materia aconseje mantener regulaciones 
específicas acerca de la repercusión de responsabilidades derivadas del 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Son los casos de la repercusión 
de las responsabilidades financieras derivadas de la gestión de Fondos Europeos 
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(que debería establecerse igualmente con carácter general, pues en la actualidad 
sólo se contempla expresamente en el caso del FEOGA) y de la repercusión de 
las responsabilidades financieras por déficit excesivo. 

 
Por lo que se refiere al contenido de esa regulación de alcance general, 

ésta no debe limitarse a establecer la cláusula de traslado de responsabilidades, 
sino que debe concretar los elementos esenciales del sistema de repercusión, tal 
y como se enuncian a continuación. 

 
1. La dimensión subjetiva. Las entidades sometidas a los procedimientos 

de repercusión deberían definirse legalmente de la forma más amplia posible 
(entes integrantes de los sectores públicos estatal, autonómico y local), con 
remisiones reglamentarias para concretar su aplicación a casos específicos. La 
atención a los regímenes financieros singulares de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra es también imprescindible, como 
un primer paso que determina el modo de repercutir sobre tales Comunidades los 
eventuales incumplimientos del Derecho de la Unión Europea. 

 
2. La dimensión objetiva del sistema. La ley debe perfilar los supuestos 

que se encuentran cubiertos por el mecanismo de repercusión y los criterios que 
han de tomarse en consideración para la distribución de la responsabilidad. En 
ambos casos, se considera preferible optar por el establecimiento de cláusulas 
más bien genéricas, centradas en los elementos fundamentales de la 
responsabilidad y que sean lo suficientemente flexibles como para abarcar la 
variedad de supuestos que pueden darse en la práctica. 

 
Por lo tanto, debe establecerse una cláusula general que aluda al 

incumplimiento de cualesquiera obligaciones específicamente impuestas por el 
Derecho europeo, la cual habría de completarse con una mención relativa al 
incumplimiento de análogas obligaciones contenidas en las disposiciones internas 
dictadas en ejecución del Derecho europeo o, en su caso, plasmadas en los 
correspondientes actos administrativos. Además, debe precisarse que el 
incumplimiento ha de generar consecuencias financieras que se concretarán, en 
la mayoría de los casos, en la imposición por las instituciones europeas de una 
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sanción al Reino de España, que puede consistir en una suma a tanto alzado o en 
una multa coercitiva.  

 
 
Por otro lado y sin olvidar que es fundamental atender a las 

particularidades de cada caso concreto, la futura ley debe precisar que la 
competencia es el elemento fundamental a efectos de la imputación de 
responsabilidad. En consecuencia, será sujeto incumplidor –y, como tal, ha de 
asumir, las responsabilidades financieras vinculadas a su conducta- la 
Administración que, siendo competente con arreglo al ordenamiento interno, ha 
aprobado una norma o dictado un acto que ha sido declarado contrario al Derecho 
europeo o ha actuado correctamente, pero fuera de plazo, o ha permanecido 
inactiva, siendo esa demora o esa inactividad las que han sido determinantes en 
la imposición de la sanción; en segundo lugar, el relato fáctico que se vaya 
perfilando en el curso de los procedimientos seguidos ante las instancias 
europeas.  

 
 
En cuanto a los criterios de reparto de las responsabilidades financieras 

que habrán de tomarse en consideración cuando sea más de una la 
Administración responsable, se opta por un modelo flexible, en el que los 
porcentajes de reparto habrán de determinarse caso por caso, previa valoración 
de las circunstancias concurrentes. A estos efectos, la ley debería establecer 
criterios de carácter general que habrían de ponderarse a la hora de cuantificar la 
responsabilidad financiera de cada sujeto infractor: las circunstancias concretas 
en que se ha producido el incumplimiento, si alguna de las Administraciones 
afectadas ha persistido en su actuación contraria a las normas europeas a pesar 
de las advertencias realizadas o si ha existido reiteración, etc. 

 
 
3. La dimensión formal y procedimental. Se opta al respecto por una 

configuración unitaria del procedimiento, de modo que la instrumentación de la 
compensación se configure como mera ejecución del acuerdo que determina la 
responsabilidad de la Administración incumplidora, único acto recurrible. Esta 
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opción ha de ir acompañada de una clara definición de los distintos trámites y de 
un reforzamiento de los mecanismos de garantía. 

 
 
El procedimiento resultante debería ajustarse a los principios del 

procedimiento administrativo común y, en este sentido, además de garantizar la 
audiencia a las Administraciones afectadas en diversos momentos del 
procedimiento –especialmente, en relación con la propuesta de acuerdo y los 
informes que pudieran emitirse al respecto-, es también fundamental que se 
precise el contenido de dicha propuesta, la cual habrá de determinar la o las 
Administraciones incumplidoras, los criterios de imputación y de distribución de la 
responsabilidad tenidos en cuenta, el importe de la deuda y, en su caso, las 
posibles fórmulas para repercutir el importe de la sanción, declarando la  extinción 
de la deuda una vez se haga efectiva la repercusión. En el caso de que la 
concreción del mecanismo para llevar a efecto la repercusión no figure en el 
propio acuerdo de repercusión sino que se realice en fase ejecutiva, esas 
garantías procedimentales deberán también observarse en tal fase. 

 
 
Parece oportuno prever la posibilidad de pago voluntario anticipado en 

cualquier momento del procedimiento, la cual debería ir acompañada de algún 
efecto positivo o incentivador (reducción de la cuantía, aplazamiento o 
fraccionamiento del pago, etc.), además de flexibilizar el modo de fijar o convenir 
el importe a pagar en los casos en que su abono voluntario se concierte en una 
fase temprana del procedimiento. 

 
 
La finalización del procedimiento tendrá lugar por acuerdo del Consejo de 

Ministros, tanto si la Administración incumplidora ha optado por el pago voluntario 
de la deuda (en cuyo caso se limitará esencialmente a declarar extinta tal deuda), 
como si ha sido preciso agotar el procedimiento. La atribución de la competencia 
al Consejo de Ministros garantiza la representación de los intereses de los 
distintos entes territoriales que componen el Estado español y su impugnación se 
residencia ante el Tribunal Supremo (artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial). 
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4. Los mecanismos de repercusión. Ha de partirse de la variedad de 

recursos y conceptos, presupuestarios y no presupuestarios, a través de los 
cuales podría, en principio, hacerse efectiva la repercusión, lo que hace 
aconsejable no establecer en sede legal un listado cerrado de los mismos y, en su 
lugar, establecer una cláusula genérica y amplia que sea comprensiva de esa 
diversidad. No obstante, sí debe contemplarse expresamente en sede legal la 
posibilidad de hacer efectiva la repercusión sobre los recursos integrantes del 
sistema de financiación autonómica. 

 
 
Resulta, asimismo, conveniente introducir la cautela de que la elección de 

los concretos recursos sobre los que se hará efectiva la repercusión ha de permitir 
hacer frente a la sanción impuesta en la proporción que resulte imputable a la 
Administración incumplidora. Adicionalmente, se estima oportuno introducir una 
cláusula que establezca una suerte de prelación entre los diferentes recursos: 
siendo el primer paso la búsqueda de un acuerdo al efecto con la Administración 
incumplidora, a falta de éste debería atenderse en primer término a los recursos 
de carácter no finalista, no suscitando objeción alguna la posibilidad de prorratear 
la deuda generada por el incumplimiento de las normas europeas entre varios 
recursos. 

 
 
En todo caso, parece razonable que la ley permita que la concreción del 

mecanismo para llevar a efecto la repercusión no se realice necesariamente en el 
acuerdo que ponga fin al procedimiento de declaración de responsabilidad, sino 
en un momento posterior, sin perjuicio de lo cual en dicho acuerdo habrán de 
tener reflejo algunas cuestiones básicas como, por ejemplo, la propuesta inicial 
del órgano competente para verificar la compensación o la deducción o la 
propuesta de la Administración incumplidora. 

 
 
Por último, en lo que se refiere a la repercusión de responsabilidades con 

consecuencias financieras sobre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra por eventuales incumplimientos del Derecho de la 
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Unión Europea, ésta puede realizarse en primer término de acuerdo a los 
mecanismos generales que se han expuesto en el Informe. Dada la singularidad 
de estos sistemas, un concepto sobre el que podría llevarse a cabo dicha 
repercusión sería el de los pagos a realizar en favor de estas Comunidades 
derivados de los ajustes en la imposición indirecta (artículos 53 y 54 del Concierto 
Económico con el País Vasco y 65 del Convenio Económico con Navarra). 
Además de la aplicación de estos mecanismos, podría pensarse en un incremento 
de las contribuciones económicas de estas Comunidades, en virtud de la omisión 
o incorrecto ejercicio de sus competencias que resultara de un incumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea (lo que encaja en el propio sistema de contribución 
a las cargas del Estado que diseñan estos regímenes), y aun en una reforma de 
las leyes aprobatorias del Concierto y del Convenio para su coordinación y 
armonización fiscal con el Estado, concretamente en lo relativo a la observancia 
de las normas constitucionales sobre garantía de ejecución del Derecho de la 
Unión Europea (cuestión esta última que habría de abordarse en norma con rango 
de ley respetando las especialidades procedimentales exigibles). 
 

 
D) Articulación de las propuestas: una ley para la garantía del 

cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
 
A la vista de las consideraciones realizadas, se sugiere la aprobación de 

una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en la 
que, de modo unitario, se regulen tanto los medios de prevención y reacción frente 
al incumplimiento del ordenamiento europeo como los mecanismos de 
repercusión de la responsabilidad del Estado en los entes incumplidores. 

 
 
El artículo 149.1.3ª de la Constitución, puesto en relación con su previo 

artículo 93, ofrece fundamento constitucional suficiente para la aprobación de una 
ley de las características indicadas. 

 
 
El procedimiento legislativo a seguir debería ser el propio de la ley 

ordinaria, dado que la materia regulada no es una de las reservadas a la ley 
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orgánica por el artículo 81.1 de la Constitución, sin perjuicio de que, respecto de 
los mecanismos de repercusión de las responsabilidades económicas, no deba 
descartarse la utilización de la ley orgánica. 

 
 
 

Madrid, 15 de diciembre de 2010  
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