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Sección Primera
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Presidencia y
Administraciones Públicas)

Dictamen núm. 38/2006, de 9 de febrero de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La principal objeción que el dictamen hace al proyecto de referencia es
de carácter formal, de técnica normativa. En efecto, se señala que no hay
inconveniente legal ni de rango para llevar a cabo las diversas modiﬁcaciones
pretendidas, si bien la seguridad jurídica y una buena técnica aconsejan haber dado cuenta somera en el preámbulo de los puntos que son objeto de
modiﬁcación. Asimismo, para hacer más clara la sedes materiae que corresponde a cada precepto y la identiﬁcación de las normas modiﬁcadora y modiﬁcada, podría haberse escindido el contenido del proyecto en dos, que se
reﬁrieran a cada uno de los reglamentos vigentes que resultarán afectados. De
hecho, en las Directrices de técnica normativa, aprobadas por acuerdo del
Consejo de Ministros, se señala que deben evitarse las modiﬁcaciones múltiples porque alteran el principio de división material del ordenamiento y perjudican el conocimiento y localización de las disposiciones modiﬁcadas.
Por lo demás, en cuanto al texto del reglamento propiamente dicho, se
hacen algunas observaciones de sistemática y de redacción.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
9 de febrero de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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SECCIÓN PRIMERA

1

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 18 de enero de 2006, con registro
de entrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Reglamento general de
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto.
El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo, dos artículos, una
disposición derogatoria, una transitoria y una ﬁnal.
En el preámbulo se recuerdan las disposiciones legales y otras medidas que
sirven de base para el desarrollo reglamentario proyectado. En primer lugar, la
disposición adicional novena de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que recoge el derecho preferente de la funcionaria víctima de violencia de género a obtener otro
puesto propio de su Cuerpo o Escala, de análogas características, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión, para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral.
En segundo lugar, el Plan para la igualdad de género en la Administración
General del Estado aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
marzo de 2005, entre cuyas medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que trabajan en la Administración General del
Estado se prevé la eliminación de los obstáculos a la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y desempeño del servicio público. A
tales efectos, el Real Decreto en proyecto permite la valoración en los concursos
de méritos del cuidado de hijos y de familiares dependientes.
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de medidas ﬁscales, administrativas y del orden social, se procede a
modiﬁcar el artículo 70 (grado personal) del Reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General del Estado, para que el desempeño de un puesto en
adscripción provisional no sea óbice para la consolidación del grado personal,
siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, principalmente que dicho
puesto u otro de igual o superior nivel se adquiera posteriormente con carácter
deﬁnitivo. Asimismo, se reconoce expresamente que el tiempo de servicios prestados en otra Administración Pública debe computar para la consolidación del
grado personal.
4
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El artículo primero, dividido en cuatro apartados, contiene las modiﬁcaciones al Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
El apartado uno de dicho artículo modiﬁca la redacción del artículo 44, apartados 1 (párrafo c) y 2, del Reglamento mencionado en lo que hace a la valoración
a efectos de antigüedad del trabajo desarrollado así como del cuidado de hijos y
familiares, siempre que se cumplan determinados requisitos.
El apartado dos añade un nuevo artículo 66 bis que ﬁja los requisitos y condiciones para la adscripción de funcionarios a puestos de trabajo de distinta unidad
administrativa con base en una solicitud por motivos de salud o rehabilitación del
funcionario, de su cónyuge o de los hijos a su cargo.
Mediante el apartado tres se añade un artículo 66 ter, que regula el derecho
preferente de movilidad para la funcionaria víctima de violencia de género.
El apartado cuarto suprime el artículo 70.8 y modiﬁca los apartados 6 y 11 del
mismo artículo. Se extiende la previsión de cómputo del tiempo prestado en comisión de servicios (para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter deﬁnitivo dicho puesto u otro de igual
o superior nivel) a los casos en que se desempeñe un puesto en adscripción provisional. También se admite que sean tenidos en cuenta a efectos de consolidación
de grado los servicios prestados en otra Administración Pública cuando el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado.
A continuación el artículo segundo del Real Decreto en proyecto recoge las
modiﬁcaciones al Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. En su virtud resultarán modiﬁcados los apartados 1
y 3 del artículo 15 de dicho Reglamento, en relación con la excedencia voluntaria
por prestación de servicios en el sector público. Se establece que el desempeño de
puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no
habilitará para pasar a dicha situación administrativa. Por otra parte, se aclara
expresamente que los funcionarios podrán permanecer en esa situación en tanto
se mantenga la relación de servicios que dio origen a ella; una vez producido el
cese como funcionario de carrera o personal laboral ﬁjo, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles, de no
hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
La disposición derogatoria se reﬁere genéricamente a todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el Real Decreto. La
transitoria establece la aplicación de éste a los concursos convocados con posterioridad a su entrada en vigor. La disposición ﬁnal prevé su entrada en vigor al día
siguiente de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
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1

Segundo. El expediente.
Junto con la Orden de remisión de V. E. y el texto del proyecto consultado,
integran el expediente recibido en el Consejo de Estado los siguientes documentos y actuaciones:
2.1 Memoria económica.
Indica que las previsiones contenidas en el nuevo Real Decreto serán ﬁnanciadas con cargo a las previsiones presupuestarias contenidas en el Capítulo I de los
Presupuestos Generales del Estado, por lo que no implican incremento en las
dotaciones ni aumento del gasto público.
2.2 Informe de impacto por razón de género.
Señala que, a partir de los datos del Instituto de la Mujer, conforme a los que
en 2004 en España el 93 por 100 de las personas que abandonaron el mercado
laboral por razones familiares fueron mujeres (lo que motivó la elaboración del
Plan Concilia impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas), se ha
elaborado el proyecto de Real Decreto sometido a consulta, que pretende tener
un impacto positivo de género. Su ﬁnalidad es favorecer la eliminación de diﬁcultades para que la integración de la mujer sea real dentro de la Administración
General del Estado a través de dos ejes: lucha contra la violencia de género y desarrollo de medidas que promuevan la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional en el ámbito de la Administración General del Estado.
2.3 Memoria justiﬁcativa.
Reproduce la memoria justiﬁcativa en buena medida las consideraciones
contenidas en el preámbulo del proyecto. Señala como base común de las nuevas
previsiones el artículo 9.2 de la Constitución, en cuya virtud corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los
obstáculos que impidan o diﬁculten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Formula adicionalmente una consideración práctica como justiﬁcación de
ciertas modiﬁcaciones que se pretenden introducir. En el desarrollo de los últimos
procesos de selección se ha observado que un elevado número de aspirantes aprobados solicita la excedencia voluntaria por incompatibilidad de forma simultánea
a la toma de posesión en el puesto adjudicado, amparándose en nombramientos
de funcionarios interinos y contratados laborales de carácter temporal, todo ello
en virtud de una interpretación extensiva de la normativa que regula dicha ﬁgura.
Esta circunstancia da lugar a que no se incorporen como funcionarios de carrera
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas, lo que afecta al eﬁcaz funcionamiento de las unidades administrativas y diﬁculta la adecuada planiﬁcación
de los recursos humanos. Además, tal circunstancia eleva las tasas de temporalidad en la Administración, lo que es contrario a las recomendaciones del Consejo
6
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Económico y Social, ya que aspirantes aprobados no toman posesión de su plaza
de funcionario de carrera sino que ocupan una plaza de interino. Así, por ejemplo, en la Oferta de Empleo Público y en relación con el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración General del Estado, 430 aprobados sobre un total de 1.166
seleccionados han sido declarados en dicha situación en 2003 y 288 aprobados
pidieron esta excedencia de un total de 1.109 en 2004.
La planiﬁcación y gestión de los recursos humanos deviene, en consecuencia,
inoperante e insuﬁciente a causa de que la selección de personal y consiguiente
provisión de puestos no alcanzan su ﬁnalidad de facilitar a la Administración la
cobertura de sus necesidades de efectivos, por lo que resulta imprescindible corregir esta situación y a tales efectos se pretende introducir una reforma del régimen de la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
2.4 Certiﬁcación de la Secretaría de la Mesa General de Negociación (20 de
diciembre de 2005).
Hace constar que, con fecha 30 de noviembre de 2005, tuvo lugar una reunión
de la Mesa General de Negociación entre cuyos puntos del Orden del Día se trató
el proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General del Estado, y el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, habiéndose cumplido el trámite exigido por el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por lo
que las organizaciones sindicales pudieron pronunciarse sobre el mencionado
proyecto.
2.5 Certiﬁcación del Acuerdo de la Comisión Superior de Personal (29 de
julio de 2005).
Hace constar el informe favorable de dicha Comisión al proyecto de Real
Decreto de referencia.
2.6 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, previsto en el artículo 24.2 de la Ley del Gobierno.
Además de indicar los preceptos legales objeto de desarrollo o adaptación
reglamentaria, señala que se introducen pequeñas modiﬁcaciones en materia de
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, a través de
una modiﬁcación del Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, lo que permitirá solventar la
tendencia creciente por parte de funcionarios de nuevo ingreso a hacer uso de
esta ﬁgura para continuar prestando sus servicios efectivos como funcionarios
interinos o contratados temporales.
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Se efectúa una valoración favorable del proyecto que se informa. No obstante, se pone de relieve el hecho de que, en algunos de los aspectos recogidos y que
derivan directamente de algún precepto de rango legal, se observa una repetición
prácticamente literal de su contenido, siendo las nuevas aportaciones reglamentarias muy limitadas. Por ello se sugiere que, en la medida de lo posible, se acuda a
la remisión normativa, según aconseja la doctrina del Consejo de Estado.
Y, en tal situación el expediente, se ha requerido del Consejo de Estado la
presente consulta.
I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3
de su Ley Orgánica de 22 de abril de 1980, que establece como trámite preceptivo
la consulta de los reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en
ejecución de las Leyes, así como sus modiﬁcaciones.
II. En la tramitación del expediente se ha respetado en lo sustancial el
procedimiento de elaboración de los reglamentos regulado en el artículo 24 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En particular, ha de destacarse
la elaboración de un razonado informe sobre impacto de género, que en este
sentido justiﬁca el objetivo y ﬁn de la mayor parte de los cambios que se pretenden introducir. Asimismo se han cumplido los requisitos especíﬁcos aplicables al
caso –por tratarse de un proyecto de disposición de carácter general que afecta al
personal incluido en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública– constando el informe preceptivo de la
Comisión Superior de Personal y de los órganos de negociación.
III. El Real Decreto en proyecto cuenta con el artículo 9.2 de la Constitución
como referencia general de cobertura para las medidas que se pretenden adoptar.
Especíﬁcamente, además, según detalla el preámbulo del proyecto, introduce a
nivel reglamentario o desarrolla, según los casos, determinadas previsiones legales
y da cumplimiento a acuerdos del Consejo de Ministros.
La disposición adicional novena de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
mediante su apartado tres, añadió una letra i) al apartado 1 del artículo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en cuya virtud se reconoce un derecho preferente a la funcionaria víctima de
violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en
la localidad donde venía prestando sus servicios para ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas características que se encuentre
vacante y sea de necesaria provisión.
El apartado uno del artículo 50 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas ﬁscales, administrativas y del orden social, en su apartado uno incluyó
una modiﬁcación por la que se añadió un nuevo párrafo h) al apartado 1 del
artículo 20 de la Ley 30/1984, mediante el que se introdujo la posibilidad de que
la Administración General del Estado pueda adscribir a los funcionarios a pues8
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tos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa solicitud basada en motivos
de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo.
El Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 y publicado en virtud de la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, prevé en el punto 3.3
(dentro del apartado referido a «medidas para la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de las personas que trabajan en la Administración General del
Estado») que, “en las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración de los correspondientes
méritos, las razones de guarda legal de menores o atención a personas mayores».
Más adelante, en el apartado 4 («medidas contra la violencia de género en la
Administración General del Estado»), el punto 3 establece que, «mediante real
decreto, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para hacer efectivo el derecho preferente de quienes hayan sido víctimas de violencia de género a la provisión de puestos de trabajo”.
Así pues, la disposición ahora en proyecto tiene fundamentos habilitantes
especíﬁcos y su rango normativo debe considerarse adecuado tanto por contener
desarrollos directos de varias Leyes como por ser el requerido por el mencionado
Acuerdo del Consejo de Ministros. Es de igual rango, además, que las dos normas
a las que pretende modiﬁcar, el Reglamento general de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el
Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de
10 de marzo.
IV. El proyecto sometido a consulta merece una valoración general favorable en cuanto a su objeto, ﬁnes y previsiones concretas, que en una parte importante vienen a dar cumplimiento a varias disposiciones legales vigentes o a formalizar la incorporación al ordenamiento del contenido de algunos acuerdos de
Consejo de Ministros.
En todo caso, cabe observar que se articula como una norma única que
modiﬁca dos Reglamentos vigentes –aprobados por sendos Reales Decretos– y
que el propósito de las modiﬁcaciones no es unitario, ni siquiera por referencia
a uno de los Reglamentos en sí mismo considerado (el aprobado por Real
Decreto 364/1995).
Si bien el preámbulo pone el énfasis, como hilo conductor de las reformas,
en las medidas relativas a la violencia de género o a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, es lo cierto que se aprovecha la circunstancia para
introducir otras modiﬁcaciones no conexas con esos ﬁnes y ello se hace con escasa o nula justiﬁcación y explicación. Tal es el caso de los cambios que se reﬁeDoctrina Legal /Año 2006
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ren al artículo 44.1.c) del Reglamento general de ingreso y provisión, a través de
los que se admite, frente a la actual conﬁguración como alternativa de dos de los
supuestos que prevé para la valoración del trabajo desarrollado (el tiempo de
permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde
el contenido técnico y la especialización de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos), la simultaneidad en su toma en consideración.
Tampoco es objeto de consideración en el preámbulo la supresión del artículo 70.8 del mismo Reglamento, que actualmente establece que “el tiempo de
servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en
puestos obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se
considerará como interrupción a efectos de consolidación del grado personal si
su duración es inferior a seis meses”.
Y, pese a que en la memoria justiﬁcativa del proyecto se ofrece una razonable
y argumentada explicación de los cambios que se pretenden introducir en el
Reglamento de situaciones administrativas en aras de una mayor eﬁciencia en la
provisión real de efectivos para la Administración –tal como se reseña en los
antecedentes de este dictamen–, el preámbulo del proyecto omite toda referencia
a dicha modiﬁcación y a su objetivo o justiﬁcación.
No hay inconveniente legal ni de rango para operar las diversas modiﬁcaciones pretendidas, si bien la seguridad jurídica y una buena técnica normativa
aconsejan dar cuenta somera en el preámbulo de todos los puntos que se cambian
y, en su caso, para hacer más clara la sedes materiae que corresponde a cada precepto y la identiﬁcación de las normas modiﬁcadora y modiﬁcada, podría escindirse el contenido del proyecto en dos que se reﬁrieran a cada uno de los
Reglamentos vigentes que resultarán afectados. Como señalan las Directrices de
técnica normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de
julio de 2005, hecho público por Resolución de 28 de julio de 2005 de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia “BOE”, “deben evitarse las modiﬁcaciones múltiples porque alteran el principio de división material del ordenamiento y perjudican el conocimiento y localización de las disposiciones modiﬁcadas” (Directriz 52), si bien también puede admitirse que el proyecto hace uso
de la posibilidad prevista en la Directriz 58.
V. En relación con el texto concreto sometido a consulta, se formulan a
continuación varias observaciones, con el alcance que se desprende de cada una
de ellas:
– El artículo primero, apartado uno, referido a las modiﬁcaciones del
artículo 44 del Reglamento de ingreso y provisión, presenta un párrafo introductorio reiterativo y no bien coordinado con respecto al texto marco inicial del
artículo, así como una sistemática poco clara y confusa. Podría mejorarse iniciándolo con un inciso como: ‘El párrafo c) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 44 quedan redactados en los siguientes términos:’. A continuación se transcri10
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birían entre comillas los nuevos textos modiﬁcados de dichos preceptos. El texto
de regulación, que es el nuevo texto en que consiste precisamente la modiﬁcación, “deberá ir separado del texto marco, en párrafo aparte, entrecomillado y
sangrado, a ﬁn de realzar tipográﬁcamente que se trata del nuevo texto”
(Directriz núm. 56 de técnica normativa).
– La sistemática del apartado cuatro del artículo primero es susceptible de
generar dudas por cuanto, formalmente y aunque se explica su contenido en el
párrafo introductorio, aparece subdividido en dos puntos 6 y 11. Para evitar una
impresión confusa, deben transcribirse entre comillas los textos que resultarán
modiﬁcados, incluyendo dentro de ellas los números que designan su orden en el
artículo 70 del Reglamento.
– El artículo segundo del Real Decreto en proyecto, después de una larga
rúbrica explicativa de su contenido, es seguido por dos párrafos asimismo explicativos y reiterativos entre sí, que se pueden refundir integrando el conjunto de
las precisiones que formulan en un único párrafo introductorio. Su texto podría
ser del siguiente o análogo tenor: ‘Los apartados 1 y 3 del artículo 15 del
Reglamento de situaciones administrativas, relativo a la excedencia voluntaria por
prestación de servicios en el sector público, quedan redactados del siguiente
modo:’. Al transcribir los preceptos modiﬁcados a continuación y entre comillas,
debe corregirse la errata que aparece en el proyecto y que da el número 4 al último
de ellos (que es, tal como se indica antes, el número 3). Tampoco es correcto el
empleo de cursiva al mencionar los servicios ‘especiales’.
– Para que la rúbrica de la disposición transitoria sea más expresiva de su
contenido concreto, debe ser acorde con dicho contenido y no mera reiteración
del carácter transitorio de la disposición.
– Procede hacer una revisión general del texto para un uso uniforme de las
mayúsculas en sus referencias, ajustándolo asimismo, en este punto como en general, a las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de julio de 2005.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 41/2006, de 9 de marzo de 2006

2

Expediente relativo a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por … y …, por daños causados como consecuencia de la divulgación de
datos personales de los interesados custodiados por la Delegación del Gobierno
en Castilla-La Mancha.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen el Consejo de Estado analiza una reclamación de indemnización de responsabilidad patrimonial por los supuestos perjuicios causados a unas personas al haberse divulgado, en la documentación utilizada
como material de trabajo durante el desarrollo de un curso de formación dirigido a un grupo de funcionarios, ciertos datos personales de los reclamantes,
que ﬁguraban como denunciantes en un expediente sancionador tramitado
por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha varios años antes.
El dictamen razona que, si bien es cierto que la Agencia de Protección de
Datos había dictado una resolución declarando que la citada Delegación del
Gobierno había incurrido en dos infracciones tipiﬁcadas como grave y muy
grave por la divulgación no consentida de datos personales, los reclamantes,
sin embargo, no han acreditado la existencia de un perjuicio efectivo ni la
prueba de la relación causal de ese perjuicio con el funcionamiento de los
servicios públicos. La constatación de una actuación administrativa incorrecta no presupone por sí sola que se haya ocasionado un perjuicio efectivo ni
que se genere el derecho a una indemnización, por lo que debe desestimarse
la reclamación.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
9 de marzo de 2006, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 13 de enero
de 2006 (registro de entrada del día 19), ha examinado el expediente relativo a las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por …, por daños
causados como consecuencia de la divulgación de datos personales de los interesados custodiados por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
De antecedentes resulta:
Primero. El 28 de noviembre de 2005 tuvo entrada en el Ministerio de
Administraciones Públicas (había sido presentada el 28 de octubre del mismo año
en la Delegación del Gobierno en Madrid) una reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por …
12
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Alega que por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, con motivo
de la realización de un curso sobre procedimiento sancionador durante los días
31 de marzo al 8 de abril de 2003, fue facilitado a …, profesor del Instituto Nacional
de Administración Pública, copia íntegra, entre otros, del expediente sancionador 2.236/02 tramitado por dicha delegación. En el referido expediente constaban
los datos personales del reclamante, de su esposa y de determinados bienes de su
propiedad, sin que se omitiera ninguno de estos datos al efectuar la entrega del expediente y sin que mediara para ello consentimiento o autorización por parte de los
interesados. Dicho profesor distribuyó los expedientes entre los alumnos del curso
sobre procedimiento sancionador que había organizado la Escuela Municipal de
Formación del Ayuntamiento de Madrid los días 22 a 26 de noviembre de 2004 y
que tuvo lugar en la Academia …. El jueves 25 de noviembre de 2004 fue cuando
se efectuó la citada distribución, que se llevó a cabo sin omitir ningún dato del expediente y sin ningún tipo de consentimiento o autorización.
Añade que la Delegación del Gobierno –en escritos de 13 de diciembre de
2004 y 15 de marzo de 2005– reconoce expresamente la citada entrega y la justiﬁca en que el profesor citado necesitaba los expedientes para impartir sus cursos.
Se presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, iniciándose el
correspondiente procedimiento sancionador, habiendo recaído resolución el
24 de agosto de 2005.
El reclamante estima que dicha resolución de la Agencia de Protección de
Datos ha determinado la responsabilidad administrativa en que ha incurrido la
Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, con las consecuencias que ello
comporta en relación con la posibilidad de efectuar las reclamaciones de toda
índole que de esta actuación se derivan (incluida la patrimonial).
Considera que la situación descrita y los daños causados son encuadrables en
el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Entiende que los daños
efectivos “no ofrecen ningún tipo de duda a la hora de determinar su existencia y
apreciación”. Para su cuantiﬁcación debe atenderse a su gravedad. Los valora en
10.000 euros.
Entre la documentación que acompaña, ﬁgura la relativa al expediente sancionador en el que aparece como denunciante … El objeto de la denuncia es que
en Camarena (Toledo), entre las 0:15 y las 1:00 horas del día 1 de noviembre de
2001, varios jóvenes estaban lanzando cohetes que ocasionaron daños en la luna
de su turismo Renault Laguna por impacto de dos de ellos.
El reclamante acompaña la resolución de 24 de agosto de 2005 del Director
de la Agencia Española de Protección de Datos que declara que la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha ha infringido lo dispuesto en los artículos 10 y
11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que supone dos infracciones
tipiﬁcadas como grave y muy grave, respectivamente, en los artículos 44.3.g) y
44.4.b) de la citada ley orgánica y resuelve requerir a la citada delegación para que
adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda produDoctrina Legal /Año 2006
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cirse una nueva infracción del artículo 11 de la ley orgánica de referencia. El
procedimiento se inició por denuncia presentada por …, esposa de …
El 28 de noviembre de 2005, tiene entrada en el Ministerio de Administraciones
Públicas un escrito (presentado el 28 de octubre de 2005 en la Delegación del
Gobierno en Madrid) de … por el que solicita una indemnización por los daños
causados como consecuencia de la actuación llevada a cabo por la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha al haber facilitado sus datos personales sin que
mediara autorización o consentimiento por su parte. Los hechos son los mismos
que se relatan en la reclamación anterior.
Alega que como consecuencia de la situación creada por la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha, a poco de conocer la divulgación de sus datos
tuvo que acudir al médico de cabecera ante la situación de angustia creada, prescribiéndole inicialmente un tratamiento de ansiolíticos. Como la situación se veía
agravada por la complejidad del procedimiento, fue necesario acudir al psiquiatra … quien, previas las valoraciones correspondientes, consideró necesario realizar un tratamiento psiquiátrico consistente en la toma de ansiolíticos (uno de ellos
diferente a los anteriores) y “la realización de un curso de psiquiatría con una
duración de 8 semanas”. El 4 de julio de 2005 el citado … prescribió el alta médica que surtió efectos el 4 de agosto de 2005, por lo que la paciente ha precisado
de tratamiento médico durante un período de 247 días.
Realiza la cuantiﬁcación de los daños en los siguientes términos:
– Daños físicos: indemnizaciones por incapacidad temporal (no impeditivo), 25,46 euros al día por 247 días, lo que hace un total de 6.288,62 euros.
– Daños morales: la divulgación de los datos ha incidido sobre su prestigio
profesional al haberse distribuido los datos entre sus compañeros de trabajo. Por
tal concepto solicita 15.000 euros.
La total valoración de los daños alcanza a 21.288,62 euros, cantidad que no
coincide con la solicitada al ﬁnal de la reclamación que es de 18.288,62 euros.
Acompaña diversa documentación en la que ﬁguran recetas médicas de diciembre de 2004, febrero y julio de 2005, partes de asistencia a la consulta del …
(diciembre de 2004 a julio de 2005) y un escrito con sello de la … en que indica
que la reclamante ha asistido el 7 de abril de 2005 a la sesión del grupo de
Entrenamiento en Relajación Creativa y Habilidades Emocionales. Aporta un escrito con sello del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad,
Centro de Diagnóstico Médico, …, psiquiatra, en el que indica que … ha seguido
tratamiento en esa consulta desde el 22 de diciembre de 2004 hasta el 4 de julio
de 2005. Se dice que presentaba un cuadro de ansiedad generalizada con manifestaciones depresivas e ideación reiterativa a raíz del inicio de un proceso de reclamación administrativa. Ha seguido tratamiento y psicoterapia de apoyo de orientación cognitivo conductual con mejoría, por lo que se inicia su superación.
También acompaña un escrito de la Delegada del Gobierno en CastillaLa Mancha de 23 de diciembre de 2004, dirigido a …, en el que indica que, para
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propiciar la mejor realización del curso celebrado los días 31 de marzo, 1, 7 y 8 de
abril de 2003, fueron facilitados algunos expedientes que plantearon cierta diﬁcultad al …, sin tachar todos los nombres de las personas que ﬁguraban en ellos
en alguna condición. Asimismo ﬁgura en el expediente la notiﬁcación a la reclamante de una resolución de la Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha por
la que acuerda archivar las actuaciones contra el Secretario General de la
Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, en marzo de 2003, …
Segundo. El Servicio Instructor formula propuesta de resolución desestimatoria de las reclamaciones. Considera que éstas son extemporáneas; que no existe
hecho o acto administrativo origen del daño pues los alegados no atentaban contra
la intimidad de los reclamantes sino, en su caso, contra la de los presuntos responsables de los expedientes sancionadores repartidos; que no existe relación de causalidad ya que los hechos descritos no tienen entidad suﬁciente para producir esas
consecuencias un año y nueve meses después. Además, en el caso del …, ni siquiera
se alega ningún tipo de daño pues según él es evidente.
Tercero. El 23 de diciembre de 2005 informa la Abogacía del Estado.
Estima que la propuesta de resolución es conforme a derecho.
En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado.
El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.13
de su Ley Orgánica.
La cuestión planteada en el presente expediente se circunscribe a determinar
si en la reclamación objeto del mismo concurren las condiciones necesarias para
otorgar las indemnizaciones solicitadas por …
La reclamación formulada pretende la indemnización de los perjuicios causados por la divulgación, entre un grupo de funcionarios que participaban en un
curso de formación, de datos personales de los reclamantes que ﬁguraban como
denunciantes en un expediente sancionador relativo a los daños causados en la
luna de su vehículo por unos cohetes lanzados por varios jóvenes en Camarena
(Toledo) el 1 de noviembre de 2001.
En cuanto al plazo de interposición de la reclamación, debe tenerse en cuenta
que el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 establece: “En todo caso, el derecho a
reclamar prescribe al año de haberse producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter
físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación
o la determinación del alcance de las secuelas”. La reclamación ha sido presentada el 28 de octubre de 2005, por lo que no puede considerarse fuera de plazo ya
que la facilitación del expediente sancionador en el curso organizado por la
Escuela Municipal de Formación del Ayuntamiento de Madrid tuvo lugar el 25 de
noviembre de 2004.
Debe recordarse que son requisitos exigidos, para apreciar la existencia de responsabilidad, la efectividad del daño o perjuicio, su evaluabilidad económica y su
Doctrina Legal /Año 2006

15

2

SECCIÓN PRIMERA

2

individualización con relación a una persona o grupo de personas, que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin
intervención de elementos extraños que pudieran inﬂuir alterando el nexo causal, la
ausencia de fuerza mayor y, ﬁnalmente, que el reclamante no tenga el deber jurídico
de soportar el daño, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la
Administración de indemnizar, es decir, la lesión ha de ser entendida como un daño
o perjuicio antijurídico. Tales exigencias están contenidas en los artículos 139 a 144
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, además, han sido precisadas por constante
jurisprudencia y reiterada doctrina del Consejo de Estado.
El Consejo de Estado comparte el sentido desestimatorio de la propuesta de
resolución y considera que no concurren todos los requisitos que los artículos 139
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, exigen para que se proceda a
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Aunque es cierto que el 24 de agosto de 2005 la Agencia de Protección de
Datos dictó una resolución declarando que la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha había incurrido en dos infracciones tipiﬁcadas como grave y
muy grave en los artículos 44.3.g) y 44.4.b) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, los reclamantes no han
acreditado la existencia de un perjuicio efectivo y la prueba de la relación causal
de ese perjuicio con el funcionamiento de los servicios públicos. La constatación
de una actuación administrativa incorrecta no presupone por sí sola que se haya
ocasionado un perjuicio efectivo ni que se haya generado el derecho a una indemnización. El reclamante, más allá de la alegación genérica y difusa de unos daños
(sólo dice que “no ofrecen ningún tipo de duda a la hora de determinar su existencia y apreciación”), no alcanza a concretar cuáles ha padecido efectivamente.
La reclamante se limita a alegar la complejidad del procedimiento que ella misma
inició, como agravante de los daños psíquicos sufridos y a considerar que se ha
visto afectado su prestigio profesional.
El Consejo de Estado no percibe la relevancia de la incidencia acaecida para
producir una situación de ansiedad y angustia como la alegada. No resulta probado de modo mínimamente razonable que de la divulgación entre un grupo de
funcionarios de la condición de denunciantes de los reclamantes por unos daños
causados por unos cohetes a la luna de su vehículo hayan resultado unos perjuicios reales, efectivos y evaluables económicamente.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede desestimar las reclamaciones formuladas por …»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 9 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 605/2006, de 6 de abril de 2006
Expediente relativo a la procedencia de convocar elecciones locales como consecuencia de la disolución del Ayuntamiento de Marbella.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado se pronuncia en este dictamen sobre la consulta relativa a si procede la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación en el Ayuntamiento de Marbella.
La causa de la elección parcial, según la legislación de régimen local, es
la disolución de la corporación por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y se delimita con una exigencia temporal, que es que el mandato de la
nueva corporación a constituir no sea inferior a un año; es decir, que no cabe
la convocatoria de elecciones parciales si la expiración del mandato electoral
de la nueva corporación ha de tener lugar antes de un año.
Por ello, las elecciones parciales deberían realizarse como mínimo un
año antes de la extinción de su mandato, contado desde el día de la elección
hasta el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones, previstas
para el día 27 de mayo de 2007, lo que evidentemente no se produce, pues a
la fecha de la emisión del dictamen, 6 de abril de 2006, ni siquiera se ha
acordado todavía la disolución del Ayuntamiento de Marbella, sino sólo la
iniciación del procedimiento a ella conducente, por lo que no cabe la convocatoria de elecciones parciales para constituir una nueva corporación con un
mandato no inferior a un año.
En este supuesto procede la previsión de la LOREG según la cual, mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta la
administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a la comisión gestora
que allí se prevé.
PRESIDENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
6 de abril de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 4 de abril
de 2006 (registro de entrada del mismo día a las 15.30 horas), ha examinado el
expediente relativo a la procedencia de convocar elecciones locales como consecuencia de la disolución del Ayuntamiento de Marbella.
Resulta de antecedentes:
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1. La Orden de remisión.
La Orden de remisión, ﬁrmada por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, es del siguiente tenor:
«El Consejo de Ministros en su reunión de hoy, día 4 de abril, ha adoptado el
Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de disolución del Ayuntamiento de
Marbella previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. Asimismo ha acordado dar traslado al Senado de las actuaciones a los efectos previstos en el propio artículo 61 de la citada Ley 7/1985 y 56.n)
del Reglamento del Senado y solicitar de la Comisión Nacional de Administración
Local el informe previsto en el artículo 118.1.A) de la misma Ley.
El artículo 183.1, primer párrafo, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, establece: En los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros previstos en la legislación básica de régimen local por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que
suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, deberá procederse a
la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera
constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año.
Estando prevista la celebración de los comicios municipales para el día 27 de
mayo de 2007, al amparo de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del
Consejo de Estado se solicita de ese Alto Órgano Consultivo se dictamine sobre
lo siguiente:
Si procede la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una
nueva Corporación en el Ayuntamiento de Marbella.
Conforme a lo acordado por el Consejo de Ministros en su reunión de hoy,
día 4 de abril, Acuerdo que se acompaña al presente escrito, se solicita que el
dictamen se emita en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas”.
2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
1. Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2006 por el que se
declara la urgencia, ﬁjando el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, para la
emisión del dictamen requerido por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia al Consejo de Estado sobre la procedencia de convocar
elecciones locales como consecuencia de la disolución del Ayuntamiento de
Marbella.
2. Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2006 por el que se
inicia el procedimiento de disolución del Ayuntamiento de Marbella, previsto en
el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. La propuesta de acuerdo fundamenta la iniciación del procedimiento de
disolución en una serie de irregularidades en materia urbanística con reiteradas
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contravenciones de la legalidad que afectan tanto al interés general de la
Comunidad Autónoma de Andalucía como al interés general de la Nación.
Asimismo se acuerda dar traslado al Senado de las actuaciones, a ﬁn de que
adopte el acuerdo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el
artículo 56.n) del Reglamento del Senado, y solicitar a la Comisión Nacional de
Administración Local la emisión de informe previo sobre la disolución del
Ayuntamiento de Marbella de conformidad con lo establecido en el artículo 118.1.A)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
A la vista de tales antecedentes, se emite el presente dictamen con carácter de
urgencia.
I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 25
de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece que el Consejo de
Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier
asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente.
II. A la vista de la Orden de remisión anteriormente reseñada el objeto de la
consulta es “si procede la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación en el Ayuntamiento de Marbella”.
En la Orden de remisión se da cuenta de dos datos:
a) El Gobierno ha acordado, con fecha 4 de abril de 2006, iniciar el procedimiento de disolución del Ayuntamiento de Marbella previsto en el artículo 61
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dar
traslado al Senado de las actuaciones a los efectos previstos en dicho artículo y en
el artículo 56.n) del Reglamento del Senado y solicitar de la Comisión Nacional de
Administración Local el informe previsto en el artículo 118.1.ª.A) de la misma
Ley 7/1985.
b) La celebración de las próximas elecciones municipales ordinarias tendrá
lugar el día 27 de mayo de 2007. Dicha fecha es el cuarto domingo de mayo del
año 2007, cuatro años después de las elecciones municipales de 2003, a que se
reﬁere el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General (LOREG).
De culminarse el procedimiento previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procediendo el Consejo
de Ministros, mediante real decreto, a la disolución del Ayuntamiento de Marbella
por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, resultará de aplicación el artículo 183 de la LOREG, cuyo apartado 1, párrafo primero, establece que, en tales
supuestos, “deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la
constitución de una nueva Corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que
por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de
resultar inferior a un año”.
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El supuesto de elección parcial se identiﬁca, pues, por su causa (la disolución
de la Corporación por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que
suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales) y se delimita con
una exigencia temporal, cual es que el mandato de la nueva Corporación a constituir no sea inferior a un año, es decir, que no cabe la convocatoria de elecciones
parciales si la expiración del mandato electoral de la nueva Corporación –por
producirse así en la generalidad de las Corporaciones Locales de acuerdo con el
artículo 42.3 de la propia Ley Orgánica– ha de tener lugar antes de un año.
Para el examen de la posibilidad de que el mandato de la nueva Corporación
dure un año o más es preciso referirse a las siguientes cuestiones: el mandato de la
nueva Corporación, tiempo mínimo para la convocatoria de nuevas elecciones y constitución de la nueva Corporación y carácter indisponible de los plazos electorales.
1. El mandato de la nueva Corporación.
El artículo 42.3 de la LOREG –que forma parte del capítulo V (“Requisitos
generales de la convocatoria de elecciones”) de su Título I– establece que “las
elecciones (locales) se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la
celebración de las siguientes elecciones”. Por su parte, el artículo 194.1 de
la LOREG prescribe que “el mandato de los miembros de los Ayuntamientos es
de cuatro años contados a partir de la fecha de su elección, en los términos previstos en el artículo 42.3” de dicha Ley Orgánica. Añade el apartado 2 de este
artículo que, “una vez ﬁnalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones
cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores; en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualiﬁcada”. De los anteriores preceptos resulta que el mandato de los miembros de la nueva Corporación se
entiende iniciado en la fecha de su elección y termina el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones, que en este caso sería el 26 de mayo de 2007.
Aunque del tenor literal del artículo 183 de la LOREG se desprendiera que la
fecha que ha de servir como dies a quo en orden al cómputo del plazo de duración
del mandato ha de ser la de constitución de la nueva Corporación, que se producirá veinte días después, como mínimo (pudiéndose llegar incluso al cuadragésimo), del ﬁjado para la celebración de los comicios, el tiempo que restaría hasta las
elecciones de 27 de mayo de 2007 también sería, claro está, inferior a un año. Se
observa, pues, que la toma en consideración de la constitución de la Corporación
lleva a retrasar el inicio del cómputo del año del mandato de la nueva Corporación y, por consiguiente, a expresar de modo todavía más evidente la imposibilidad de cumplir el plazo de un año.
Por tanto, para que la nueva Corporación tuviese un mandato de al menos un
año, las elecciones parciales deberían realizarse como mínimo un año antes de la
extinción de su mandato contado desde el día de la elección hasta el día anterior
al de la celebración de las siguientes elecciones, es decir, el 26 de mayo de 2006.
20

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN PRIMERA

Resta por examinar, pues, el plazo que debe mediar entre la celebración de las
elecciones y su convocatoria.
2. Tiempo mínimo para la convocatoria de nuevas elecciones.
La previsión ordinaria de la LOREG para las elecciones locales generales es,
según su artículo 42.3, que los decretos de convocatoria se expidan el día quincuagésimo quinto antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda,
fecha en que se realizarán las elecciones.
Como se ha dicho anteriormente, para que la nueva Corporación tuviese un
mandato de, al menos, un año, las elecciones parciales deberían realizarse como
muy tarde el 26 de mayo de 2006 y para que ello pudiese llevarse a cabo el real
decreto de convocatoria habría de adoptarse el quincuagésimo quinto día anterior. A fecha de hoy, 6 de abril de 2006 (momento en el que todavía no se ha
acordado la disolución del Ayuntamiento de Marbella, sino sólo la iniciación del
procedimiento a ella conducente) no cabe la convocatoria de elecciones parciales
para constituir una nueva Corporación con un mandato no inferior a un año.
Por lo tanto, procede la aplicación del párrafo segundo del artículo 183.1 de
la LOREG, según el cual, “mientras se constituye la nueva Corporación o expira
el mandato de la disuelta”, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a la comisión gestora que allí se previene.
3. El carácter indisponible de los plazos contenidos en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que los plazos establecidos en la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General son, como dice su artículo 119, “improrrogables y se entienden referidos, siempre, en días naturales”. Se trata, pues, de
plazos que no pueden ser objeto ni de ampliación ni de reducción. El que la Ley
Orgánica se reﬁera sólo a la improrrogabilidad no signiﬁca que puedan ser acortados. Se presume su irreductibilidad puesto que son plazos inalterables y dotados de la brevedad exigida por la articulación legal del desarrollo del procedimiento electoral. Su eventual disponibilidad haría quebrar el principio de seguridad jurídica y chocaría con la esencia misma de la materia electoral, ya que tales
plazos regulan el ejercicio de derechos constitucionales, el derecho de sufragio
activo y el pasivo, que hacen efectiva la participación política de los ciudadanos
en el sistema democrático, estando algunos de ellos determinados en la propia
Constitución (artículo 68). Permitir la disposición por la autoridad convocante de
dicho plazo contravendría, además, el carácter imperativo con que el artículo 42.3
de la LOREG ﬁja la anticipación con la que han de expedirse los decretos de
convocatoria de las elecciones.
Tampoco cabría la reducción de los plazos mediante la aplicación supletoria
del artículo 50.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
virtud del artículo 120 de la LOREG que prevé su aplicación para todo lo no
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expresamente regulado por la LOREG. El Tribunal Constitucional ha tenido
ocasión de interpretar lo dispuesto por el artículo 120 de la LOREG en sus
Sentencias 80/2002, de 8 de abril, 83/2003, de 5 de mayo, y 26/2004, de 26 de
febrero, y ha entendido que, para que se produzca la colaboración normativa
entre la legislación orgánica estatal y la legislación ordinaria administrativa, no
solamente es preciso que haya extremos que no hayan sido expresamente contemplados por la norma electoral, sino que es imprescindible que “tal colaboración
no pueda contradecir en su resultado la ﬁnalidad perseguida por la Ley que la
solicita” y ha subrayado la reserva a la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General que lleva a cabo el artículo 81.1 de la Constitución del que forman parte
los plazos (en la STC 80/2002 de resolución de los litigios electorales).
En el presente caso no hay margen para la supletoriedad porque no hay
ausencia de regulación, sino previsión expresa de la Ley Orgánica que prescribe
tanto el carácter intangible de los plazos en ella contenidos como el momento
preciso de convocatoria y celebración de las elecciones municipales ordinarias
(artículo 42.3 LOREG) y del supuesto en que puede llevarse a cabo la elección
parcial tras la disolución de la Corporación por gestión gravemente dañosa para
los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (artículo 183 LOREG).
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede la convocatoria de elecciones parciales para la constitución
de una nueva Corporación en el Ayuntamiento de Marbella.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 6 de abril de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA
PRESIDENCIA.

DEL

GOBIERNO

Y

MINISTRA

DE LA

Dictamen núm. 2.102/2006, de 2 de noviembre de 2006

4

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen llama la atención sobre la necesidad de que, además de contribuir con la nueva agencia a la calidad de la gestión de los servicios públicos, dado su papel de referente respecto de las demás agencias que se crearán
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a continuación, debe extremarse el cuidado respecto de la calidad normativa
del texto que la regula. Así, se debe mejorar el rigor técnico del estatuto en
proyecto, entre otros aspectos corrigiendo algunos errores conceptuales en su
formulación, evitando duplicidades y obviando reiteraciones. Asimismo, debería aligerarse el muy extenso preámbulo que precede a la parte dispositiva,
deberían corregirse algunas expresiones y mejorarse la puntuación y redacción del texto.
Por otro lado se objeta que la cláusula residual de competencias de la
comisión permanente que se prevé en el proyecto (cualesquiera otras que le
delegue el pleno del consejo rector) resulta potencialmente ilimitada mientras
que, sin embargo, determinadas funciones, por su contenido, naturaleza o
trascendencia, deberían ser indelegables, aspecto que debe ser, pues, modiﬁcado. También se objeta que en el texto no ﬁgura el rango que se le asigna al
presidente de la agencia, el cual debe ﬁjarse con carácter previo a la aprobación del Real Decreto. Teniendo en cuenta que está previsto que los componentes del consejo rector tengan un rango orgánico mínimo de director general, parece adecuado que se conﬁera al presidente, al menos, el rango orgánico inmediatamente superior.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
2 de noviembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 11 de octubre de 2006, con registro de entrada el día 13 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios.
De antecedentes resulta:
1. El proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un
artículo único, dos disposiciones adicionales y una disposición ﬁnal, seguidos del
texto del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios.
En el preámbulo se señala que la Agencia de referencia es un proyecto de
largo recorrido que pretende intensiﬁcar la calidad democrática, la mayor transparencia, calidad y eﬁciencia en la gestión de los servicios y políticas públicos, así
como en la utilización de los recursos a ellos asignados, a través de la instauración
en España de un sistema de evaluación. Dicha Agencia se inserta dentro del marco de los procesos de modernización e innovación de la Administración pública
española, constituyendo asimismo un instrumento favorable para la aplicación de
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la agenda renovada de Lisboa y el cumplimiento de los Programas de Convergencia
y Empleo de la Unión Europea.
La Agencia de Evaluación se crea en cumplimiento de lo previsto en la
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios
públicos, que pretende impulsar una “nueva gestión pública” basada en el desarrollo de la administración por objetivos y la evaluación de resultados en un
marco de mayor ﬂexibilidad y responsabilidad gestora. La Agencia de Evaluación
cumplirá un papel esencial en la implementación y desarrollo de la nueva forma
de gestión, tanto por sus objetivos y funciones como por ser el órgano responsable
de presentar anualmente un informe al Congreso de los Diputados sobre la actividad desplegada por las Agencias Estatales. Se conﬁgura abierta a la participación y cooperación con las administraciones de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales.
Por el artículo único del Real Decreto se aprueba el Estatuto de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
La disposición adicional primera determina que se incorpora como personal
de dicha Agencia el que ﬁgure en la fecha de su constitución en la relación de
puestos de trabajo de la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad
de los Servicios, con la excepción de los adscritos a la Subdirección General de la
Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado, según
se establezca mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio de
Administraciones Públicas.
En virtud de la disposición adicional segunda se modiﬁca, para actualización
de referencias, el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del
Estado.
La disposición ﬁnal determina la entrada en vigor de la nueva norma al día
siguiente de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
El texto del Estatuto de la Agencia de Evaluación, que se inserta a continuación, consta de 39 artículos, agrupados sistemáticamente en nueve capítulos, más
dos disposiciones adicionales y una transitoria.
El capítulo I (arts. 1 a 5) contiene las “disposiciones generales”. Según declara el artículo 1, la naturaleza de la nueva Agencia es la de un organismo público
de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la
mejora de los servicios públicos. Tiene por objeto la promoción y realización de
evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la
Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos
públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. En cuanto a su
régimen jurídico, el artículo 2 dispone que ajustará su actuación a lo dispuesto en
la Ley 28/2006, de 18 de julio, a lo establecido en el Estatuto y sus normas de
desarrollo y a las previsiones que le sean aplicables de acuerdo con el artículo 2.2
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de la Ley de Agencias Estatales. La Agencia tiene personalidad jurídica pública
diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional
dentro de los límites establecidos por la Ley de Agencias Estatales y por su
Estatuto.
Conforme al artículo 3, corresponde a la Agencia el ejercicio de las potestades
administrativas precisas para el cumplimiento de sus ﬁnes y funciones dentro de
las competencias que el Estatuto y, en su caso, demás normas le atribuyan. El
artículo 4 posibilita la colaboración de la Agencia con las Comunidades
Autónomas (tanto en materias especíﬁcas cuanto para la evaluación de políticas y
programas públicos gestionados por ellas) así como con la Federación Española
de Municipios y Provincias y con Entes locales a través de convenios de colaboración. El artículo 5 dispone la adscripción de la Agencia al Ministerio de
Administraciones Públicas, a través de su titular, y expresa que tiene su sede
institucional en Madrid, pudiendo contar con otras sedes o unidades operativas
desconcentradas.
El capítulo II (art. 6) detalla los objetivos de la Agencia de Evaluación así
como las competencias y funciones de ésta para su consecución.
El capítulo III (arts. 7 y 8) establece los principios de actuación de la Agencia.
En primer lugar, el artículo 7 enuncia y explica los principios básicos de actuación; como principios generales se señalan los de interés general, objetividad,
eﬁcacia, economía y servicio al ciudadano y, especíﬁcamente, los de independencia de criterio, dictamen y juicio, transparencia y participación, autonomía y responsabilidad, cooperación interadministrativa y participación institucional, calidad y mejora continua y ética profesional y responsabilidad pública. A continuación, el artículo 8 desarrolla el principio de transparencia y participación ciudadana y lo concreta en varios aspectos.
El capítulo IV, “Estructura orgánica y puestos directivos”, agrupa sistemáticamente los preceptos que lo integran en dos secciones. La sección 1.ª trata de los
“órganos de gobierno” (arts. 9 a 15), que son el Presidente y el Consejo Rector. Se
impone el criterio de paridad entre hombres y mujeres en la designación de los
miembros del Consejo Rector. Se regulan la composición, funciones y funcionamiento de dichos órganos. En el caso del Consejo Rector, además de un órgano
plenario, existirán dentro de él una Comisión Permanente y una Comisión
Cientíﬁca y Profesional. La sección 2.ª se ocupa de los “puestos directivos”. El
artículo 16 determina que del Presidente de la Agencia dependerán directamente
dos Divisiones (de Estudios y Metodologías, por un lado, y Técnica, por otro) así
como tres Departamentos (de Gerencia, de Evaluación y de Calidad de los
Servicios); los Departamentos podrán estar integrados por varias Divisiones. En
la sección 3.ª se contienen disposiciones sobre la composición, régimen de funcionamiento y funciones de la Comisión de Control.
El capítulo V aparece también subdividido en secciones. La 1.ª versa sobre el
“contrato de gestión”, que tendrá por objeto regular la actividad de la Agencia y
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las relaciones entre ésta y la Administración General del Estado para la ﬁnanciación de dicha actividad según contrato que se aprobará para períodos cuatrienales. Conforme al artículo 19, la aprobación del contrato de gestión tendrá lugar
por Orden conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda. El artículo 20 establece el contenido mínimo que ha de
tener el contrato de gestión (objetivos, resultados a obtener e indicadores para su
evaluación, marco de actuación en materia de recursos humanos y demás recursos
asignados para su cumplimiento, efectos asociados al grado de cumplimiento de
los objetivos, procedimiento a seguir para la cobertura de los déﬁcits anuales y
procedimiento para la introducción de modiﬁcaciones o adaptaciones anuales,
aspecto este último que desarrolla el art. 21). La sección 2.ª del capítulo V
(arts. 22 y 23) se ocupa del Plan de Acción anual así como del Plan de Trabajo de
la Agencia de Evaluación.
El “régimen de personal” es el objeto del capítulo VI (arts. 24 a 26). El personal de la Agencia quedará vinculado a ésta por una relación sujeta a las normas de
derecho administrativo o laboral, según le sean de aplicación. Su ordenación se
hará mediante una relación de puestos de trabajo que determinará los elementos
básicos en el ámbito de los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984 y que será elaborada por el Presidente de la Agencia y aprobada por la Comisión Permanente del
Consejo Rector. En atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y
relevancia de las tareas asignadas, se declaran como puestos directivos de la
Agencia los de Director de Departamento, los de Director de División y el de
Secretario del Consejo Rector.
El capítulo VII regula el “régimen patrimonial y contratación” de la Agencia.
Para el cumplimiento de sus ﬁnes tendrá un patrimonio propio, distinto del de la
Administración General del Estado, y, asimismo, quedarán adscritos a ella los
bienes del Patrimonio del Estado de cualquier titularidad que se acuerde. Estos
bienes deberán ser inventariados. La contratación de la Agencia se rige por la
normativa de contratos aplicable al sector público (art. 32).
El capítulo VIII (arts. 33 a 37) contiene los artículos relativos al “régimen
presupuestario, económico-ﬁnanciero, contable y de control” de la Agencia.
Especiﬁca los recursos con los que se ﬁnanciará la Agencia, la posibilidad de que
participe en sociedades mercantiles o fundaciones, su régimen presupuestario, la
contabilidad y el control de la gestión económico-ﬁnanciera.
El último Capítulo del Estatuto (IX) determina el régimen de las disposiciones y actos administrativos de la Agencia y de sus órganos, así como prevé la posibilidad de que la asistencia jurídica de la Agencia, consistente en el asesoramiento jurídico y en la representación y defensa en juicio, se encomiende a la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado mediante la formalización del oportuno convenio.
La disposición adicional primera prevé la constitución efectiva y la puesta en
funcionamiento de la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas
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y la Calidad de los Servicios el día primero de enero de 2007. La disposición adicional segunda contiene previsiones sobre personal y sus retribuciones.
La disposición transitoria única determina que, hasta tanto se apruebe el
contrato inicial de gestión, la actuación de la Agencia, incluida la ordenación de
puestos de trabajo y la aprobación de su presupuesto, se desarrollará en el marco
de la Memoria aprobada, a la que se reﬁere el artículo 3 de la Ley de Agencias
Estatales. En el plazo de tres meses contado desde la constitución del Consejo
Rector y una vez nombrados los órganos ejecutivos, el Consejo aprobará la propuesta de contrato inicial de gestión, que abarcará el período de los cuatro años
naturales siguientes.
2. El expediente.
Junto con el texto del proyecto de Real Decreto sometido a consulta y la
Orden de remisión de V. E., el expediente remitido al Consejo de Estado aparece
integrado por los siguientes documentos y actuaciones:
2.1 Informe sobre impacto de género.
Se destaca el efecto positivo del nuevo Estatuto ya que “contribuirá a avanzar
en la transversalidad de la perspectiva de género y en la eliminación de barreras
sociales que diﬁcultan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Por
una parte, se subraya que en el artículo 9 se establece la regla de la paridad en la
designación de los miembros del Consejo Rector de la Agencia; por otra, se apunta
que uno de los objetivos de la Agencia será la realización de evaluaciones de impacto de género en las políticas generales, incluyéndose, por ejemplo, gradualmente la
igualdad de género como criterio de evaluación en los premios a la calidad.
2.2 Memorias justiﬁcativa y económica.
La Memoria justiﬁcativa recuerda que la creación de la Agencia de Evaluación
era uno de los compromisos del Gobierno, reﬂejado en informes en los que se
recogen sus actuaciones previstas y que se han presentado ante las autoridades
comunitarias. Las referencias más recientes cabe situarlas en el Libro amarillo de
los Presupuestos Generales del Estado para 2006, así como en el Programa
Nacional de Reformas presentado por el Gobierno de España ante la Unión
Europea y que constituye la referencia fundamental de la política española para el
período 2005-2010. Tras el debate del estado de la Nación de 2005, el Congreso
de los Diputados instó al Gobierno a propiciar la creación de una Agencia Estatal
de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios en el marco del proyecto de Ley de Agencias Públicas. Como colofón, el Parlamento ha
dado base legal a su creación a través de la autorización en la disposición adicional
primera de la Ley 28/2006.
La Orden ministerial APU/1463/2004, de 19 de mayo, dio los primeros pasos
para la creación de la Agencia, al constituir una Comisión de Expertos encargada
de “analizar la experiencia internacional, diagnosticar la situación de la evaluación en nuestro país y hacer las propuestas metodológicas e institucionales más
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deseables para la puesta en funcionamiento de la Agencia”. La Comisión estuvo
formada por académicos y profesionales de diferentes disciplinas así como por
técnicos internacionales y representantes de los Ministerios de Administraciones
Públicas y de Economía y Hacienda. Concluyó sus trabajos el 4 de octubre de
2004, elevando un informe al Ministro de Administraciones Públicas.
La necesidad de creación de la Agencia se pone de maniﬁesto a partir de la
evolución de los poderes públicos y sus administraciones, en función de sus objetivos, su expansión competencial y su organización, a la par que los mecanismos
de control y evaluación tradicionales se han ido tornando insuﬁcientes, no por
innecesarios, sino por incompletos. En particular, la oportunidad y necesidad de
creación de la Agencia se justiﬁca en las mayores exigencias ciudadanas de servicios de calidad y políticas eﬁcientes, la demanda de transparencia en la rendición
de cuentas, el análisis cualitativo del gasto en políticas públicas en el contexto de
estabilidad presupuestaria, los objetivos de mejora de la productividad y la competitividad de la economía española y las políticas integradoras dentro de un
Estado descentralizado.
Pese a la existencia en nuestro país de valiosas experiencias en materia de
evaluación y de calidad, se aprecia una carencia de panorama global y suﬁciente
de evaluación, pues se trata de prácticas diversas y heterogéneas que no producen
todos los efectos positivos sobre el funcionamiento de las administraciones públicas que podrían generarse ni resultan lo suﬁcientemente visibles. Por ello, se
propone la institucionalización de la evaluación a través de una Agencia, que será
la responsable de desarrollar la doble faceta de impulso de la cultura de la evaluación y de la calidad y de llevar a cabo las actividades de evaluación que se consideren precisas en cada momento. Se creará como un organismo con los elementos
necesarios de interinstitucionalidad, credibilidad y conﬁanza.
En cuanto a las características y modelo de organización de la nueva Agencia
de Evaluación, se persigue construir una entidad comprometida con la generación de credibilidad institucional y social por su independencia de criterio, responsabilidad y profesionalidad, con una estructura permanente reducida en número de personas, integradora en su personal de la pluralidad profesional y metodológica subyacente a los procesos de evaluación, dotada de una estructura
ﬂexible al servicio de procesos y programas de actuación y alejada del predominio
de modelos jerárquico-burocráticos. Su valor añadido institucional consiste en
impulsar el desarrollo del Sistema Público de Evaluación y la presencia de la
evaluación en un lugar destacado de la agenda del Gobierno.
La política de recursos humanos de la Agencia propiciará esencialmente la
incorporación de funcionarios públicos procedentes de distintas especialidades y
estimulará sus expectativas de carrera. Prevé la adscripción temporal de funcionarios procedentes de Universidades y de otras administraciones públicas, vinculados a proyectos y programas de duración limitada. El sistema de retribución,
junto con el componente ﬁjo, estará orientado a primar la productividad a través
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de retribuciones variables vinculadas a los resultados. Se establecerá un sistema
de “evaluación del desempeño”.
La creación de la Agencia de Evaluación ha de suponer una reorganización en
el Ministerio de Administraciones Públicas. Una parte signiﬁcativa de los efectivos de la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los servicios
se integrarán en la nueva Agencia Estatal. Por ello, han de modiﬁcarse los Reales
Decretos 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, y 951/2005, por el que se
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado.
En cuanto a las consecuencias económico-ﬁnancieras de la creación de la
Agencia de Evaluación, el presupuesto de gastos para 2007 se cifra en un total de
4.901.332,50 euros. Se pretende que la Agencia sea capaz de generar recursos
propios desde los primeros momentos de su actuación y se estima que pueda
obtener recursos en una cuantía aproximada del 3% de su presupuesto para
2007, a través de la organización de algunos seminarios y la prestación a terceros
de los servicios que conforman su actuación principal; los demás ingresos para
2007 procederán de dotaciones a prever en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2007.
Igualmente la Memoria comprende un detallado Plan inicial de actuaciones
para la Agencia de Evaluación, estructurado en tres partes; la primera reﬂeja la
planiﬁcación de las acciones necesarias para la puesta en pleno funcionamiento de
la Agencia y en ella se recogen desde la constitución de sus órganos de gobierno
hasta las primeras normas técnicas relativas a sus trabajos de evaluación; en la
segunda se plantean las primeras operaciones de la Agencia para dar cumplimiento al objeto de su creación y que darán comienzo durante 2007; en la parte tercera se enumeran y describen las actividades que darán comienzo en el año 2008.
Por último, acompaña a la Memoria un borrador inicial del Real Decreto por
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios.
2.3 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas (27 de julio de 2006), previsto en el artículo 24.2 de la Ley
del Gobierno.
No realiza ninguna observación al texto proyectado.
2.4 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y
Hacienda (28 de septiembre de 2006) conforme a lo previsto en el artículo 22.2,
segundo párrafo, de la Ley del Gobierno.
Tras formular una serie de consideraciones generales sobre los antecedentes
legales y justiﬁcación de la nueva Agencia de Evaluación, así como un examen del
régimen jurídico de las Agencias Estatales según la Ley 28/2006, realiza una serie
de observaciones concretas al texto inicial.
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2.5 Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas (de 3 de octubre de 2006).
Da contestación a las observaciones del Ministerio de Economía y Hacienda,
incluyendo muchas de ellas en el texto deﬁnitivo sometido a consulta y rechazando otras de un modo razonado; efectúa unos leves retoques sistemáticos en la estructura prevista en el primer borrador.
Y, en tal estado el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para
dictamen por el trámite de urgencia.
I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3
de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece como trámite preceptivo
la consulta a la Comisión Permanente de los “reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modiﬁcaciones”.
II. En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo sustancial, el
procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
Obra en el expediente una única y extensa Memoria que desarrolla diversos
puntos: la creación de la Agencia de Evaluación como cumplimiento de un compromiso de gobierno; su misión, visión, objeto, objetivos y funciones; características, estructura y modelo de organización; el marco de actuación en materia de
recursos humanos; sus consecuencias organizativas y normativas así como las
económico-ﬁnancieras y, por último, el Plan inicial de actuaciones. Se trata de la
memoria a que se reﬁere el artículo 3, apartados 3 y 4, de la Ley 28/2006, de 18 de
julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Conforme al
primer precepto citado, “la iniciativa de creación de las Agencias Estatales corresponde a los Ministerios competentes o afectados por razón de la materia, los
cuales deberán elaborar una Memoria y un proyecto de Estatuto”. La memoria
elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas, como Departamento
que asume la iniciativa de la creación de la nueva Agencia (y Departamento de
adscripción), recoge las menciones mínimas exigidas como contenido necesario
en el apartado 4 del mismo artículo citado.
Aunque no existe en el expediente formalmente una memoria económica
como tal, puede entenderse cumplido el requisito del artículo 24.1.a) de la Ley del
Gobierno a través del capítulo VII (“consecuencias económico-ﬁnancieras de su
creación”) de la memoria general referida, pues su contenido proporciona la
información correspondiente.
III. Existe habilitación legal suﬁciente para dictar el Real Decreto por el que
se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios.
El artículo 3 de la Ley 28/2006 dispone en su primer apartado que “la creación de Agencias Estatales requiere autorización por ley”, estableciendo a conti30
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nuación el siguiente apartado que dicha ley establecerá el objeto de la Agencia y
sus ﬁnes generales.
En el caso particular de la Agencia Estatal de Evaluación a la que se reﬁere el
presente expediente, es la disposición adicional primera de la propia Ley de
Agencias Estatales la norma legal que autoriza al Gobierno para su creación, determinando su objeto y haciendo varias previsiones básicas sobre su actividad y funcionamiento. Así pues, no se deﬁere a otra ley la creación de esta Agencia de Evaluación
por la norma que introduce el nuevo tipo de organismos públicos (en las siguientes
disposiciones adicionales la Ley 28/2006 contiene autorizaciones para la creación
de otras Agencias) y destaca la posición primera que ocupa su autorización y que
viene a dar indicio de su posición como organismo de cabecera para ejecutar ese
nuevo modelo de gestión administrativa, llamado a completarse y desarrollarse con
el resto de las Agencias Estatales que se constituyan y basado en un mayor nivel de
autonomía con un paralelo reforzamiento de los mecanismos de control de eﬁcacia
e implantación de la responsabilidad por resultados.
El rango de la norma en proyecto es correcto tanto a tenor de lo previsto en
la disposición adicional primera de la Ley 28/2006 (“se autoriza al Gobierno para
la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios”) como en el artículo 3.1 de la misma Ley (“la creación
de Agencias Estatales requiere autorización por Ley y se produce con la aprobación de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y
Economía y Hacienda”).
IV. El proyecto de Real Decreto consultado tiene por objeto la creación de
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios, a través de la aprobación de su Estatuto.
Es oportuno destacar que esta Agencia constituye el primer organismo público
que se va a crear según la reciente categoría añadida por la Ley 28/2006 al elenco de
tipos admitidos en el sistema de la Administración institucional española [mediante
la adición del nuevo párrafo c) al artículo 43.1 de la LOFAGE]. Es más, sin perjuicio de la subsistencia de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales, las Agencias Estatales surgen como un nuevo tipo de organismo con
vocación expansiva a la luz de la disposición adicional sexta de la citada ley, conforme a la cual, “con carácter general, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, los
organismos públicos que hayan de crearse en la Administración General del Estado
adoptarán la conﬁguración de agencias estatales”. Asimismo, existen previsiones de
transformación ope legis en Agencias Estatales de diversos órganos y organismos
públicos concretos existentes actualmente (disposiciones adicionales segunda y
tercera de la Ley 28/2006) y, de modo general, “se autoriza al Gobierno para que,
en plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, proceda a transformar
los actuales organismos públicos cuyos objetivos y actividades se ajusten a la naturaleza de las Agencias Estatales en los términos previstos en el artículo 2”.
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Como indica el preámbulo de la Ley de Agencias Estatales, “el objetivo general de este nuevo marco de actuación es que los ciudadanos puedan visualizar de
manera clara cuáles son los ﬁnes de los distintos organismos públicos y los resultados de la gestión que se ha encargado a cada uno de ellos, así como la forma en
que se responsabilizan sus gestores por el cumplimiento de los objetivos que
previamente han sido ﬁjados de forma concreta y evaluable”.
En este sentido la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios constituye un organismo capital para ese proceso de
cambio en la Administración pública, en la transparencia y los modos de gestión
que, de algún modo, vendrá a sentar el precedente para la constitución y funcionamiento de las demás Agencias Estatales, siendo el centro de evaluación de la
gestión de éstas. Si el resto de las Agencias Estatales que se constituyan compartirán con la de Evaluación su gestión autónoma y ﬂexible, el modelo de gestión por
objetivos y la responsabilidad en su cumplimiento, tendrán en cambio un objeto
sectorial especíﬁco frente al transversal propio de la Agencia de Evaluación. Esta
representa, a través de su objeto y funciones, el paradigma del nuevo sistema al
tener atribuidas como competencias la promoción de la cultura de evaluación y
de calidad e impulsar su práctica en la gestión pública. También asume un papel
de supervisor a través de la función que se le encomienda de análisis, a efectos de
la realización del informe previsto en el apartado 3 de la disposición adicional
primera de la Ley de Agencias Estatales, de la actividad desplegada por las demás
agencias estatales (artículo 6 de la Ley 28/2006).
Por otra parte, en el giro que imprime la Ley de Agencias Estatales a la organización de la Administración Institucional cabe observar que, sin perjuicio de su
aspiración de constituir “una fórmula organizativa general” –según dice el preámbulo de la Ley 28/2006–, se añade una nueva categoría que viene a profundizar en
una sostenida tendencia observable en los últimos tiempos a la fragmentación del
Patrimonio del Estado y de sus organismos públicos (tema sobre el que ha tenido
ocasión de reﬂexionar el Consejo de Estado en diversas memorias, entre otras
particularmente la correspondiente al año 2002). Si las ventajas inherentes al nuevo
modelo son evidentes (mayor autonomía y ﬂexibilidad en la gestión, mejor adaptación a los ámbitos materiales de competencia de determinados sectores de la
Administración, gestión por objetivos y responsabilidad por los resultados…), debe
prestarse atención para prevenir los eventuales riesgos que puedan generarse en
cuanto a los principios del buen orden presupuestario y ﬁnanciero y de unidad y
coordinación en la gestión de la Administración en su conjunto.
También es resaltable que, frente a la expansión del régimen de personal laboral perceptible en los recientes procesos de conﬁguración de los organismos
públicos (particularmente de las entidades públicas empresariales), el régimen
general de las Agencias, en lo que hace a personal, mantiene la preferencia por el
modelo general de función pública –así se reﬂeja en el artículo 26 del Estatuto
consultado–, si bien se introducen mayores niveles de autonomía en la ordenación
y provisión de los puestos de trabajo, se refuerza la vinculación de la parte
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variable de las retribuciones a la productividad y cumplimiento de objetivos y se
incluye la categoría de personal directivo.
V. Desde un punto de vista general, el proyecto de Real Decreto sometido a
consulta, particularmente el Estatuto de la Agencia de Evaluación que por él se
aprueba, cumple con los requisitos de contenido mínimo establecidos en el
artículo 3.5 de la Ley de Agencias Estatales. Asimismo se hace uso de la posibilidad prevista en el apartado 6 del mismo artículo, por cuanto se prevé la participación de otras administraciones públicas, en concreto las de las Comunidades
Autónomas con las que la Agencia suscriba convenios de colaboración para evaluar políticas y programas públicos gestionados por éstas y que contemplen los
principales contenidos operativos y ﬁnancieros de la colaboración [art. 4.1.b) del
Estatuto proyectado].
A continuación se pasa a examinar el texto concreto del proyecto, formulándose únicamente consideraciones sobre aquellos aspectos que susciten alguna
observación o comentario, con el distinto alcance que se extrae de sus términos:
– El artículo único del Real Decreto tiene por objeto la aprobación del
Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios. Con ello y a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de
Agencias Estatales “se produce” su creación.
En este punto se observa una sensible diferencia con respecto a los otros dos
tipos de organismos públicos hasta ahora existentes en virtud de la LOFAGE.
Según el artículo 61 de esta última Ley, “la creación de los organismos autónomos
y de las entidades públicas empresariales se efectuará por Ley”. En el sistema de
la Ley de Agencias Estatales la ley solo es llamada para autorizar la creación
de una Agencia, en tanto que su creación tiene lugar en virtud de la aprobación
de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a
propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda.
En consecuencia con lo anterior, parece que, aunque vaya implícita –por disposición de la Ley 28/2006– en la aprobación de su Estatuto la creación de la
Agencia Estatal de Evaluación, sería más expresivo y concluyente que el artículo
único del Real Decreto efectuara una declaración de la voluntad de creación del
nuevo organismo, al modo en que las leyes aﬁrman la creación por medio de ellas
de otros tipos de organismos. Asimismo podría incluirse en este artículo la referencia al precepto legal donde se contiene la autorización de la creación (sede esta
más oportuna que la que aparece en el proyecto, como inciso ﬁnal del artículo 1.1
del Estatuto).
Así, se propone que el artículo único del Real Decreto quede con la siguiente
redacción o similar:
“En virtud de la autorización prevista en la disposición adicional primera de
la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los serviDoctrina Legal /Año 2006
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cios públicos, el presente Real Decreto tiene por objeto la creación de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y la
aprobación de su Estatuto, cuyo texto se inserta a continuación”.
– La disposición adicional segunda prevé la modiﬁcación que la entrada en
vigor del nuevo Real Decreto supone en el artículo 30 del Real Decreto 951/2005,
de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad
en la Administración General del Estado. Junto con esta modiﬁcación, es evidente que también implicará cambios en la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas prevista en el Real Decreto 1320/2004, al que podría hacerse igualmente mención expresa en cuanto a su afectación.
– Al deﬁnir el objeto de la Agencia de Evaluación, el artículo 1.2 del
Estatuto se reﬁere en su último párrafo a la posibilidad de que celebre convenios
de colaboración con las Comunidades Autónomas para la evaluación de políticas
y programas públicos gestionados por éstas en los términos que establezca el
propio convenio. Luego el artículo 4, bajo la rúbrica “participación y colaboración de las Comunidades Autónomas y Entes locales”, alude asimismo a los convenios de colaboración con estas últimas Administraciones así como con la
Federación Española de Municipios y Provincias.
En realidad, el párrafo comentado del artículo 1.2 del Estatuto viene a reiterar literalmente lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 28/2006. Esta previsión expresa no es óbice para que, tal como dice
el artículo 4 del proyectado Estatuto, la Agencia de Evaluación, en el marco de
sus objetivos y competencias, pueda también alcanzar convenios de colaboración
con las Entidades locales. En todo caso, la colaboración eventual con las
Comunidades Autónomas, particularmente en un supuesto especíﬁco (cuando la
colaboración faculte a la Agencia para evaluar políticas y programas públicos
gestionados por las Comunidades Autónomas y se contemplen los principales
contenidos operativos y ﬁnancieros), es la única que permite la participación de
otras Administraciones en el Consejo Rector de la Agencia. Tal restricción, no
obstante las observaciones del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la pertinencia de admitir a otras Entidades en el órgano plenario de la Agencia de
Evaluación, se considera perfectamente admisible (según el artículo 3.6 de la Ley
de Agencias Estatales, los Estatutos “podrán” prever la participación de otras
Administraciones Públicas en el Consejo Rector de las Agencias, en los términos
y condiciones que se determinen en los mismos) y adecuada en aras de la mayor
funcionalidad del órgano.
– La determinación por el artículo 2 del Estatuto del régimen jurídico al que
quedará sometida la Agencia de Evaluación, para guardar mayor ﬁdelidad al
texto del que trae causa en el artículo 2.2 de la Ley 28/2006, habría de iniciar el
último inciso del primer párrafo con el término “supletoriamente”.
La previsión del artículo 2.3 sobre el marco general de delegación de competencias resulta innecesaria, ya que el Estatuto no establece ni puede establecer un
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régimen distinto al de la Ley 30/1992, y confusamente parcial en cuanto al ámbito
de aplicación de ésta a la Agencia de Evaluación (puesto que se aplicará también
en otras materias como los convenios de colaboración, el régimen de los órganos
colegiados …).
Por otra parte, la declaración que efectúa el artículo 2.1 en su segundo párrafo sobre la personalidad pública diferenciada de la Agencia, así como sobre tenencia por ésta de un patrimonio y tesorería propios y de autonomía de gestión y
funcional, encontraría acomodo material más adecuado en el artículo relativo a
“naturaleza” (no obstante haberse llevado al de régimen jurídico mediante la conexión por la que se aﬁrma que estas notas se dan “dentro de los límites establecidos por la Ley de Agencias Estatales y por este Estatuto”).
– Desde un punto de vista sistemático y ante su disparidad de contenido,
sería aconsejable la consignación en dos apartados con numeración diferenciada
de los párrafos incluidos en el artículo 3.
– Aunque el artículo 6.2 enumera con un alto grado de detalle y precisión
las competencias y funciones que corresponden a la Agencia para la consecución
de sus objetivos, cabría prever una última cláusula residual que ampare eventualmente el ejercicio de otras dentro de su objeto y ámbito propio de actuación.
– El artículo 7 establece los principios básicos de actuación de la Agencia de
Evaluación. Algunos de ellos son principios previstos en la Constitución o en leyes de cabecera del sistema administrativo, otros representan sin duda una estimable aportación en la línea del nuevo modelo de gestión que se pretende
implantar. En este sentido cabe destacar el principio de responsabilidad, entendido como la disposición de la Agencia “para alcanzar los objetivos comprometidos, asumiendo las consecuencias de los resultados alcanzados”. Este principio de
responsabilidad por la gestión (sentado en el artículo 2.1 de la Ley 28/2006) tiene
concreciones importantes en el mismo Estatuto, si bien ceñidas al personal directivo [así cuando el artículo 13.h) establece entre las funciones del Consejo Rector
la de exigir responsabilidad al personal directivo por su gestión o cuando al regularse el contrato de gestión el artículo 20.5 alude a los efectos asociados al grado
de cumplimiento de los objetivos establecidos]. Sin embargo, no se encuentra
previsión de responsabilidad por la actuación de los órganos de gobierno de la
Agencia más allá de la especíﬁcamente establecida en el artículo 12.12 para los
consejeros previstos en el apartado 5 del mismo artículo, extremo este que para
llevar a su plena aplicación el principio debería contemplarse asimismo con carácter general, máxime cuando en el organigrama previsto se prescinde de la ﬁgura
del Director y la Presidencia asume funciones ejecutivas (tal como permite el
artículo 11.3 de la Ley de Agencias).
En el párrafo f) sería preferible evitar la alusión especíﬁca a unas normas o
códigos aún no aprobados.
– El artículo 10 del Estatuto se reﬁere al Presidente de la Agencia para determinar su rango y procedimiento de nombramiento y separación. En el texto
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sometido a consulta no ﬁgura el rango que se le asigna, el cual, naturalmente,
debe ﬁjarse con carácter previo a la aprobación del Real Decreto. Habida cuenta
de que en la composición del Consejo Rector está previsto por el artículo 12.4
que, en representación de los correspondientes Ministerios, participen consejeros
que tengan un rango orgánico mínimo de Director General, parece adecuado que
se conﬁera al Presidente al menos el rango orgánico inmediatamente superior
(además de que la Agencia, según la memoria, asumirá competencias y funciones
hasta ahora ejercitadas por la Secretaría General para la Administración Pública,
con la que se producirá un “reparto” de funciones).
– En el cuadro de funciones del Presidente de la Agencia diseñado por el
artículo 11, el apartado 3 se reﬁere a las posibilidades de delegación del ejercicio
de bastantes de sus competencias. Sorprende –dada la ausencia de Director en esta
Agencia y la asunción de su papel por el Presidente– la delegabilidad prevista en
algunos casos, así, en cuanto a la formulación de las cuentas anuales, la propuesta
al Consejo Rector del marco general de delegación de competencias de la Agencia
o la elaboración y propuesta del anteproyecto de presupuesto de ésta. En atención
a la entidad de las competencias citadas y a la posición del Presidente de la Agencia
de Evaluación, así como a la práctica habitual en los órganos colegiados (el
Presidente de la Agencia lo es también de su Consejo Rector), se considera que
éstas no deberían ser susceptibles de delegación en los órganos directivos.
– En el artículo 13 debe recluirse expresamente entre las competencias del
Pleno del Consejo Rector de la Agencia la de aprobación del Plan de acción anual,
tal como se desprende del artículo 15.1.a) de la Ley 28/2006, corrigiéndose en
consecuencia la mención a “planes” que aparece entre las competencias de la
Comisión Permanente en el artículo 14.1.b) del Estatuto.
– La cláusula residual de competencias de la Comisión Permanente prevista
en el artículo 14.2.g) –“cualesquiera otras que le delegue el Pleno del Consejo
Rector”– resulta potencialmente ilimitada y, sin embargo, determinadas funciones, por su contenido, naturaleza o trascendencia, deberían ser indelegables, por
ejemplo las previstas en el artículo 13, párrafos a), b) d), f), g), h), i) y j). Se recomienda en este sentido que se establezca la oportuna cláusula limitativa.
– La Sección 2.ª del capítulo IV es la que, en puridad, debería de llevar la
rúbrica de “Estructura administrativa”, en lugar del artículo 16 (que podría titularse Departamentos y Divisiones de la Agencia). Con ello también se evita cierta
confusión con el artículo 26 del Estatuto.
– El artículo 19.4 prevé que “la aprobación del Contrato de gestión tiene
lugar por Orden conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda, dictada en un plazo máximo de tres meses a contar desde
su presentación”. Esta disposición, que se separa del sistema general previsto en
el artículo 25.f) de la Ley del Gobierno (que es seguido en cambio para las modiﬁcaciones y adaptaciones anuales según el artículo 21 del Estatuto), encuentra sin
embargo cobertura especíﬁca en el artículo 14.2 de la Ley 28/2006 a cuyo tenor
se ajusta el proyecto.
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– En el artículo 22 se regula el Plan de Acción Anual de la Agencia de
Evaluación y se prevé que en él se recojan, entre otras, las actividades “de carácter
formativo, cultural, metodológico y de determinación de indicadores”. Según la
memoria que acompaña el expediente, las funciones que corresponden a la Agencia
pueden clasiﬁcarse en tres grandes bloques: a) de tipo “cultural” (promoción de la
cultura de la evaluación y de la gestión de calidad); b) de gestión de determinadas
evaluaciones de políticas y programas; c) de gestión de determinados programas de
calidad. Pese a la consciencia por parte de los autores de esta clasiﬁcación del uso
en el contexto de la Agencia de Evaluación del término “cultural” (empleado entrecomillado por la memoria) en un sentido no habitual para el lenguaje común, sin
embargo el proyecto lo ha incluido directamente y sin mayor explicación de su signiﬁcado. Sería preferible sustituir dicho término por una expresión que transmita
claramente el sentido auténtico que se pretende expresar.
– En el artículo 25.1 debería completarse el título de la Ley 30/1984, de
2 de agosto. Por otra parte, el apartado 2 del mismo precepto alude a un Estatuto
del Empleado Público que en la actualidad no existe como tal, por lo que debería
omitirse su mención.
– El artículo 35.2 debe hacer la remisión, en lugar de al “punto”, al “apartado 3 del artículo 33”.
– En el artículo 38.2 es más correcto prescindir de la palabra “dictados” y
decir “los actos y resoluciones de los órganos de gobierno de la Agencia”.
– Por homogeneidad con la técnica normativa seguida en el proyecto, debería
asignarse una rúbrica expresiva de su contenido a la disposición adicional segunda.
Asimismo, resultaría más claro subdividirla en varios párrafos diferenciados.
– Como observación general de carácter ﬁnal debe llamarse la atención sobre la necesidad de que, además de contribuirse con la nueva Agencia a la calidad
de la gestión de los servicios públicos, precisamente por su papel referente en
cuanto a las demás Agencias que la seguirán, debe extremarse también el cuidado
respecto de la calidad normativa del texto por el que se creará y regirá. En tal
sentido se hace preciso mejorar el rigor técnico del Estatuto en proyecto, entre
otros aspectos corrigiendo algunos errores conceptuales en su formulación (así la
concepción como un principio único de los que son realmente principios distintos en varios párrafos del artículo 7), evitando duplicidades (por ejemplo la del
art. 30 por relación con el 11) y obviando reiteraciones innecesarias [es natural
que las que se enumeran en el artículo 6.2 sean competencias y funciones dentro
del ámbito material de la Agencia, sin que haga falta repetirlo varias veces como
ocurre en los párrafos j), n), o) y p)]. Como sugerencia formal, quizás podría aligerarse el muy extenso preámbulo que precede a la parte dispositiva y deberían
corregirse algunas expresiones (“en base a”; utilización del inﬁnitivo en el último
párrafo antes de la fórmula de expedición …). Sería conveniente repasar en general la puntuación del texto.
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Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del
presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 2 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 2.207/2006, de 21 de diciembre de 2006

5

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se
desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado se reﬁere en este dictamen, en primer lugar, al momento en que se ha aprobado el real decreto de referencia, pues la ley de la
que trae causa establece que el Gobierno debía aprobar en el plazo de cuatro
meses las normas reglamentarias que exigían su aplicación y desarrollo, plazo
que ha transcurrido con creces. El Consejo de Estado ya ha dicho en reiteradas ocasiones que el incumplimiento del plazo expresamente ﬁjado por la ley
para que el Gobierno pueda hacer uso de la potestad reglamentaria no priva
al Gobierno de dicha potestad ni impide que éste ejercite dicha potestad
transcurrido el repetido plazo; es decir, que los principios de legalidad y jerarquía normativa, que inicialmente pueden considerarse erosionados por el
incumplimiento del plazo, quedan salvaguardados de mejor manera con la
promulgación, aunque tardía, de la norma reglamentaria, que con la cancelación de la posibilidad misma de que tal norma sea promulgada.
Por otro lado, el Reglamento, al regular la obligación de declarar determinadas actividades al cese en el ejercicio del alto cargo, se reﬁere a la «actividad pública o privada» que vayan a desempeñar. En el dictamen se propone
la supresión del término «pública» por entender que la ley a la que el reglamento desarrolla únicamente se reﬁere a actividades privadas.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 25 de octubre de 2006 (registro de entrada del 26), ha examinado el expediente relativo al
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado.
Resulta de antecedentes:
1. El proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un
artículo único, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres
disposiciones ﬁnales.
El preámbulo comienza recordando que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, constituye un avance en el proceso de reforzar la dimensión ética en la actuación de los máximos responsables
de la Administración General del Estado al establecer un nuevo régimen de gestión y control de los conﬂictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos, siguiendo las directrices elaboradas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, así como las medidas que han adoptado
los países de nuestro entorno cultural. Dicha Ley requiere un desarrollo reglamentario en algunas materias.
Más adelante destaca que el Real Decreto en proyecto se dicta en desarrollo
de lo previsto en la disposición ﬁnal primera de la Ley 5/2006. Su ﬁnalidad es
regular la forma en que han de efectuarse las diferentes declaraciones previstas en
la Ley, su contenido, los procedimientos para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y demás preceptos que requieran desarrollo reglamentario.
El artículo 15 de la citada Ley atribuye a la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses,
órgano que actuará con plena autonomía funcional, la competencia para la gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos, por lo que han de desarrollarse sus funciones y competencias.
Finaliza indicando que el proyecto ha sido informado por la Agencia Española
de Protección de Datos de conformidad con lo previsto en el artículo 37.h) de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 5.b) del Estatuto de la referida
Agencia.
El artículo único aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
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La disposición transitoria indica que, hasta que se apruebe la relación de
puestos de trabajo de la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses y se nombre a los funcionarios que integren su estructura, sus funciones serán ejercidas por el personal
de la actual Subdirección General de Gestión del Régimen de Incompatibilidades
de la Dirección General de la Función Pública, correspondiendo al titular de dicha Subdirección las competencias que corresponden al responsable de la citada
Oﬁcina.
La disposición derogatoria alcanza a cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el
Real Decreto proyectado y, en particular, al Real Decreto 1410/1995, de 4 de
agosto, por el que se regulan los Registros de actividades y de bienes y derechos
patrimoniales de los altos cargos.
La disposición ﬁnal primera modiﬁca el artículo 9 del Real Decreto 1320/2004,
de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de
Administraciones Públicas.
La disposición ﬁnal segunda autoriza al Ministro de (no como, por error, dice
“para las”) Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del
Real Decreto, entre ellas las disposiciones reguladoras de los ﬁcheros del
Ministerio, en lo que afecte a los Registros contemplados en la norma, siendo la
Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses la responsable de dichos ﬁcheros.
La disposición ﬁnal tercera señala que el Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
El reglamento proyectado consta de 42 artículos, una disposición transitoria
y dos anexos.
La estructura del articulado es la siguiente:
– Capítulo I, “Principios generales” (arts. 1 a 4).
– Capítulo II, “Registro de actividades de altos cargos” (arts. 5 a 9).
– Capítulo III, “Registro de bienes y derechos patrimoniales” (arts. 10 a 14).
– Capítulo IV, “Disposiciones comunes a los dos Registros” (arts. 15 a 18).
– Capítulo V, “La Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses, Constitución y funciones” (arts. 19 a 22).
– Capítulo VI, “Procedimiento sancionador” (arts. 23 a 42).
El anexo I tiene por objeto los modelos de declaraciones a la toma de posesión y al cese.
El anexo II contiene el modelo de la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales para su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
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1. Primer texto del proyecto.
2. Informe del Abogado General del Estado de 25 de mayo de 2006.
Formula diversas observaciones al articulado que han sido tenidas en cuenta en el
proyecto. Propone que se regulen detalladamente el procedimiento sancionador
(en un capítulo nuevo) y el procedimiento complementario mencionado en el
artículo 46 y que se desarrollen algunos aspectos de la Ley, como la delimitación
del concepto de alto cargo “asimilado” o “equivalente” y la participación y retribución de órganos colegiados, entre otros. Considera que debe suprimirse del
artículo 8 la referencia a las actividades públicas.
3. Informe del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de
31 de julio de 2006. Formula diversas observaciones atendidas en el texto consultado. También entiende que ha de suprimirse del artículo 8 la mención de las
actividades públicas.
4. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas de 17 de octubre de 2006. No formula observaciones. Recuerda
que debe ser modiﬁcado el listado de procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a través del Registro Telemático del Ministerio de
Administraciones Públicas, contenido en el anexo I de la Orden APU/203/2004,
de 29 de enero, por la que se crea dicho Registro.
5. Con fecha de 23 de noviembre de 2006 ha sido remitida la siguiente documentación:
a) Memoria justiﬁcativa del proyecto, en la que se expone el contenido del
proyecto.
b) Memoria económica. Indica que la aprobación de la norma proyectada
no genera incremento o disminución alguna de los ingresos públicos. La conﬁguración de la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses no supondrá incremento del gasto
público dado que las funciones se desempeñarán por un órgano ya constituido y
dotado de personal y medios materiales necesarios.
c) Informe sobre impacto por razón de género. Expresa que el proyecto no
contiene disposiciones que puedan implicar discriminaciones por razón de género.
En tal estado el expediente, ha sido consultado el Consejo de Estado.
I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3
de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece como trámite preceptivo
la consulta a la Comisión Permanente del Consejo de Estado de los “reglamentos
o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de sus leyes, así
como sus modiﬁcaciones”.
II. En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo sustancial, el
procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno. Han sido elaboradas las memorias justiﬁcativa y económica del
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proyecto y el informe sobre el impacto de género preceptuado por la Ley 30/2003,
de 13 de octubre. Consta el informe de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Administraciones Públicas. Ha sido evacuado el informe favorable
de la Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
III. El Real Decreto en proyecto encuentra su fundamento en la disposición ﬁnal primera de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos
de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado, que contiene una habilitación al Gobierno
para el desarrollo reglamentario. En su articulado ﬁguran diversas previsiones
especíﬁcas de dicho desarrollo. Así, el artículo 6.3 en relación con la declaración
(a los Registros de Actividades, de Bienes y Derechos Patrimoniales) de la participación y transmisión regulada por dicho precepto; el artículo 11 en lo que
atañe a la declaración de actividades; el artículo 12 en lo que concierne a la declaración de bienes, derechos y obligaciones; el apartado 2 del artículo 14 que
contiene una referencia genérica a las normas de desarrollo de determinadas leyes, entre las que se incluye la propia Ley 5/2006; el apartado 4 del artículo 14 en
lo relativo a la publicación de los bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado; el artículo 18.c) en lo referente
a la forma de restituir las cantidades percibidas indebidamente; y el artículo 20
en relación con el procedimiento sancionador que se sustanciará en expediente
contradictorio y sumario.
La disposición ﬁnal primera de la Ley 5/2006, de 10 de abril, establece que el
Gobierno aprobará en el plazo de cuatro meses (mismo plazo que el previsto por
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, que viene a derogar), contado desde la entrada en
vigor de la Ley, las normas reglamentarias que exija su aplicación y desarrollo. De
acuerdo con su disposición ﬁnal tercera, la Ley entró en vigor a los 20 días de su
publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”, lo que tuvo lugar el día 11 de abril
de 2006. Ha transcurrido, pues, el plazo de cuatro meses previsto en la reseñada
disposición ﬁnal. Como ha dicho el Consejo de Estado en reiteradas ocasiones, el
incumplimiento del plazo expresamente ﬁjado por la Ley y dentro del que se
ordena al Gobierno hacer uso de la habilitación legal especíﬁca de la potestad
reglamentaria no priva al Gobierno de dicha potestad ni impide que el Gobierno
actúe dicha potestad transcurrido el repetido plazo (salvo que otra cosa resulte
nítidamente de la naturaleza del plazo y de la habilitación conferida al Gobierno).
La ﬁjación legal de un plazo testimonia la voluntad del legislador de que la norma
de cuya reglamentación se trata sea puesta en ejecución sin dilaciones. Los principios de legalidad y jerarquía normativa, erosionados inicialmente por el incumplimiento del plazo, amparan, sin embargo, la interpretación más acorde con la
voluntad legalmente manifestada y corresponde mejor a esa voluntad la promulgación, aun tardía, de la norma reglamentaria que la cancelación de la posibilidad
misma de que tal norma sea promulgada.
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IV. El proyecto de Real Decreto tiene por objeto, como resulta de su título,
el desarrollo de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado. Esta Ley viene a sustituir a la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos
cargos de la Administración General del Estado que fue desarrollada por el Real
Decreto 1410/1995, de 4 de agosto, que reguló los Registros de Actividades y de
Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos de la Administración del
Estado, cuyo proyecto fue examinado por el Consejo de Estado en su dictamen 1.462/1995, de 13 de julio de 1995.
La reciente Ley 5/2006, según su preámbulo, se caracteriza por contener un
nuevo régimen jurídico regulador de la actuación de los altos cargos en el que,
perfeccionando el anterior de incompatibilidades, se introducen nuevas exigencias y cautelas que garanticen que no se van a producir situaciones que pongan en
riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto cargo, sin perjuicio
de la jerarquía administrativa. Tras destacar las principales medidas que contiene
para alcanzar tales objetivos, se mencionan en el preámbulo dos innovaciones: la
creación de la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses, órgano similar al existente en
otros países de nuestro entorno cultural, que actuará con plena autonomía funcional en el desempeño de sus atribuciones, y el reforzamiento del régimen sancionador, de forma que el incumplimiento de la Ley conlleve penalizaciones efectivas.
Por lo que se reﬁere al contenido del proyecto sometido a consulta, comprende el desarrollo de las distintas previsiones legales, tanto en las materias respecto de las que expresamente la Ley se remite a las disposiciones reglamentarias
como de las que necesitan dicho complemento normativo. Reitera unas veces las
previsiones legales (a. e., el art. 9 del proyecto reproduce el art. 14.2 de la Ley) y
en otras ocasiones se remite a la Ley (a. e. art. 28 del proyecto).
El artículo 20 de la Ley 5/2006 prevé, como se ha indicado, que el procedimiento sancionador se sustanciará en expediente contradictorio y sumario
conforme se determine reglamentariamente, añadiendo que, en lo que no se regule específicamente, se aplicará supletoriamente el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se establece el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. El artículo 15 de la Ley 12/1995 estableció que
el procedimiento sancionador se regiría por lo dispuesto en el citado Real Decreto 1398/1993, salvo en las peculiaridades especíﬁcas del mismo. En el informe de
la Abogacía del Estado se sugirió incluir en el proyecto un capítulo nuevo que
regulase el procedimiento sancionador. El texto sometido a consulta dedica los
artículos 23 a 42 a la regulación de dicho procedimiento, artículos que vienen a
reproducir la mayor parte de los del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto. Así, el artículo 24 del proyecto reitera el artículo 3 del referido Reglamento
de 1993, salvo lo dispuesto en el último párrafo de su apartado 4; el artículo 25 del
proyecto reproduce íntegramente el artículo 6 del Reglamento de 1993; el artículo
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26 del proyecto tiene el mismo contenido que el artículo 7 del Reglamento citado con alguna modiﬁcación; el artículo 27 incorpora el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de 1993; el artículo 29 del proyecto reproduce el artículo 9
del Reglamento; el artículo 30 del proyecto opta por remitirse al artículo 11 de
dicho Reglamento; el artículo 33 del proyecto se remite al reseñado Reglamento
y reitera la mayor parte de lo dispuesto en su artículo 13.2; el artículo 34 del
proyecto contiene lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de referencia;
el artículo 35 del proyecto reitera lo expresado por el apartado 1 del artículo 15
del referido Reglamento; el artículo 36 del proyecto integra lo dispuesto por el
artículo 16 del Reglamento de 1993, si bien el plazo que prevé es de diez días en
lugar de 15 y modiﬁca la rúbrica que en el citado Reglamento es “actuaciones y
alegaciones”; el artículo 37 del proyecto incorpora el contenido de los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 17 del Reglamento del procedimiento del ejercicio de
la potestad sancionadora, con la única precisión de que el plazo no será superior
a quince días (en lugar de un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez
días); el artículo 38 del proyecto recoge lo dispuesto en el artículo 18 del
Reglamento de 1993, precisando que será la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses
la que formulará propuesta de resolución; el artículo 39 del proyecto viene a
recoger lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento; el artículo 40 reitera el
contenido del artículo 20 con alguna modiﬁcación, como el plazo previsto en el
apartado 1 que es de diez días en lugar de 15; el artículo 41 del proyecto recoge
en parte lo dispuesto en el artículo 21.4 del Reglamento de 1993 y el artículo 42
del proyecto aplica algunas de las previsiones del artículo 22 del Reglamento de
1993 a la restitución de las cantidades percibidas indebidamente en los mismos
términos que el artículo 24 del Real Decreto 1410/1995, de 4 de agosto, relativo
a los Registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los altos
cargos de la Administración del Estado.
La técnica normativa utilizada, que puede simpliﬁcar la aplicación del procedimiento sancionador al incorporar una regulación pretendidamente completa en
el Reglamento consultado (que no está exenta de remisiones como las relativas a
los órganos competentes regulados en el artículo 21 de la Ley 5/2006), podría
plantear el problema de la delimitación del alcance de la cláusula de supletoriedad contenida en el artículo 20 de la Ley 5/2006 y en el 23 del Reglamento en
proyecto, desconociéndose el criterio utilizado para la incorporación o no a éste
de los artículos del Reglamento de 1993 y pudiendo suscitarse la duda de si alguno de los preceptos no incorporados expresamente al texto consultado (como,
por ejemplo, el procedimiento simpliﬁcado regulado en los artículos 23 y 24 del
Reglamento de referencia) no resulta aplicable (y su falta de aplicación constituye
una especiﬁcidad del procedimiento sancionador en el ámbito de los conﬂictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado) o bien es aplicable supletoriamente. Debería reﬂexionarse
acerca de la conveniencia de que el Reglamento consultado incorpore únicamente
la regulación especíﬁca del procedimiento sancionador en este ámbito (precisan44
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do las peculiaridades relativas a los órganos competentes y a los plazos) o de
completar su regulación con todo el derecho supletorio que resulte aplicable.
V. A continuación, el Consejo de Estado pasa a examinar el texto del proyecto, analizando únicamente aquellos extremos que susciten alguna duda o sugerencia.
– En el artículo 1 del proyecto de Reglamento, bajo la rúbrica “objeto y
ámbito de aplicación”, ﬁguran tres apartados (6, 7 y 8) que no se corresponden
con ella, ya que se reﬁeren a la obligación de comunicar determinados nombramientos o designaciones a los que se reﬁere la disposición adicional tercera de la
Ley 5/2006, por lo que sería conveniente que ﬁgurasen en un artículo independiente. En el apartado 6 se podría precisar que “dicha Ley” es la Ley 5/2006.
– El artículo 2, que reproduce lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 1410/1995, incluyendo la referencia a la Oﬁcina de Conﬂictos de
Intereses, podría decir simplemente que los Registros citados están a cargo de la
Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses. A dicha Oﬁcina le corresponde, según el
artículo 15.2 de la Ley 5/2006, “la llevanza y gestión” de dichos Registros como se
indica en el artículo 20 del proyecto, que viene a reiterar así lo establecido por el
citado precepto legal.
– El artículo 7 podría estructurarse en apartados (y en párrafos enunciativos
de los extremos a especiﬁcar que contiene) con la correspondiente numeración, a
ﬁn de seguir el mismo criterio que el utilizado en otros artículos. Cabe formular la
misma observación, referida a la división en apartados, al artículo 16.
– El artículo 8 del proyecto de Reglamento, relativo a la obligación de declarar determinadas actividades al cese en el ejercicio del alto cargo, se reﬁere en
su párrafo a) a la “actividad pública o privada” que vayan a desempeñar. Tanto en
el informe de la Agencia de Protección de Datos como en el de la Abogacía del
Estado se propone la supresión de la expresión “pública” por entender que el
artículo 8 de la Ley 5/2006, que viene a desarrollar, únicamente se reﬁere a actividades privadas. Dicha expresión ya aparecía en el artículo 9 del Real Decreto 1410/1995, de 4 de agosto. La inclusión de dicho término no se objetó por el
Consejo de Estado en el dictamen 1.462/1995 por considerar que la Ley 12/1995
en su artículo 2.4 se refería a la obligación de dirigir una comunicación “sobre la
actividad que vayan a realizar” y se preveía que reglamentariamente se determinaría el alcance y contenido de la citada comunicación. El Real Decreto 1410/1995
desarrolló esta materia expresando que la comunicación sería depositada en el
Registro de Actividades y, si de la actividad a desarrollar se desprendiesen indicios
de que fuese contraria a la Ley 12/1995, la Inspección General de Servicios de la
Administración Pública informará de esta circunstancia al declarante para, en su
caso, iniciar las actuaciones previstas en el artículo 14 de la Ley.
La Ley 5/2006, en su artículo 8, apartado 4, al regular las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, indica que las personas
que hubiesen desempeñado alguno de los altos cargos comprendidos en el
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artículo 3 deberán efectuar “declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio”, añadiendo el mismo apartado que en el plazo
de un mes la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o
sociedad en que fuera a prestar sus servicios. La nueva regulación introduce,
pues, la novedad de requerir un pronunciamiento expreso de la Oﬁcina de
Conﬂictos de Intereses acerca de la compatibilidad de la actividad a realizar, que
sólo puede estar referido a una actividad privada como resulta de su comunicación, según dice expresamente el artículo 8 de la Ley 5/2006, no sólo al interesado
sino a “la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios”. Otras referencias a esta declaración ﬁguran en el artículo 11 de la Ley 5/2006 que, al regular
la declaración de actividades, se reﬁere, “de conformidad con lo previsto en el
artículo 8”, a dicha declaración de las actividades “que vayan a realizar, una vez
que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos, ante el Registro de
Actividades de Altos Cargos al que se reﬁere el artículo 14.2 en los términos que
reglamentariamente se establezcan”. En el apartado 2, párrafo último, del mismo
precepto legal se utiliza también la expresión “actividades que vayan a realizar”.
Por otra parte, el apartado 6 del artículo 8 de la Ley 5/2006 establece, para quienes reingresen a la función pública y presten servicios retribuidos mediante honorarios, arancel o cualquier otra forma de contraprestación económica a personas
físicas o jurídicas de carácter privado, la obligación de inhibirse en todas aquellas
actuaciones privadas que guarden relación con las competencias del alto cargo
ejercido pero no exige una declaración previa del ejercicio de tales actividades
una vez producido el cese. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley, conforme al cual ha de interpretarse el artículo 11 de la misma, parece que
la declaración de actividades posteriores al cese con el correspondiente pronunciamiento sobre la compatibilidad de la actividad habrá de limitarse a las privadas
ya que el reingreso a la función pública no podría condicionarse a un pronunciamiento de la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses. Por ello, el Consejo de Estado
entiende que procede suprimir la expresión “públicas” y realizar los correspondientes ajustes en el anexo I.
– En el segundo párrafo del artículo 10 se podría precisar que los artículos
12 y 13 a que se reﬁere lo son de la Ley.
– En el artículo 15 del proyecto de Reglamento se mencionan las “comunicaciones a que se reﬁere la disposición adicional primera del presente
Reglamento”. En el texto consultado, ni el Real Decreto en proyecto ni el
Reglamento proyectado cuentan con disposiciones adicionales. Debe corregirse
dicha mención que habrá de hacerse a los apartados 6 y 7 del artículo 1 que, en la
versión inicial del proyecto, ﬁguraban en la disposición adicional primera del Real
Decreto. Cabe formular la misma observación a lo dispuesto en el artículo 20.2
del proyecto de Reglamento.
– En el artículo 17.4 del proyecto de Reglamento, que viene a recoger lo
dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto 1410/1995, parece preferible man46
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tener su redacción inicial: “Si de la documentación se desprendiese o se tuviese
conocimiento de ello...”.
– En el artículo 19.2 del proyecto la referencia a ambos géneros (El/la responsable, Director/Directora) resulta innecesaria pues cabe el uso del masculino
como acepción genérica.
– El artículo 20, que viene a reproducir en su primer párrafo lo dispuesto en
los apartados 1 y 2 del artículo 15 de la Ley 5/2006, debería emplear sus mismos
términos y decir en su último inciso que “es responsable de la custodia, seguridad
e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan”.
– En los artículos 31 y 32 se prevé la realización de actuaciones previas a la
iniciación del procedimiento sancionador. El primero contiene una remisión al
artículo 19 de la Ley 5/2006 y el segundo opta por reproducir el contenido del
apartado 1 de dicho precepto legal. Sería más clara la regulación conjunta de las
actuaciones previas, haya o no habido denuncia, ya que el referido precepto legal
permite tales actuaciones con anterioridad a la iniciación de cualquier expediente
sancionador.
– El artículo 34, en su apartado 1, reproduce lo dispuesto en el artículo 14.1
del Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993. Debe tenerse en cuenta
que el artículo 19.3 de la Ley 5/2006 establece que los ﬁcheros, archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las Administraciones tributarias y las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social proporcionarán a la
Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses, cuando ésta lo requiera, información, datos y
colaboración en la forma establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en su caso, en la Ley
General Tributaria. Tanto en este artículo del proyecto como en el 22, que contiene una formulación general de la colaboración con otros órganos de la
Administración General del Estado, podría incorporarse una remisión al reseñado artículo 19.3 de la Ley 5/2006.
– Como se ha indicado, el artículo 36 del proyecto de Reglamento, que
contiene lo establecido en el artículo 16 del Reglamento aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, sustituye la rúbrica de “actuaciones y alegaciones” de éste por la más genérica de “instrucción”. Resulta más precisa la contenida en el mencionado Reglamento ya que, por ejemplo, la prueba a la que se
reﬁere el artículo siguiente (el 37) también forma parte de la instrucción del
procedimiento.
– El apartado 3 del artículo 40 del Reglamento en proyecto viene a reproducir lo dispuesto por el artículo 20.3 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, si bien la salvedad que hace a que en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de
instrucción del procedimiento se reﬁere a que resulten, en su caso, del acuerdo
de iniciación. Parece más adecuada la salvedad contenida en el citado Reglamento
de 1993, relativa a los supuestos en que se hayan llevado a cabo actuaciones comDoctrina Legal /Año 2006
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plementarias, ya que si los hechos resultan del acuerdo de iniciación del procedimiento habrán sido objeto de la correspondiente instrucción.
– En el apartado 6 del artículo 40 del proyecto, al reproducir lo establecido
en el apartado 6 del artículo 20 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/
1993, se han incluido las mismas remisiones que hace dicho precepto a los artículos 5 y 7 del propio Reglamento de 1993, por lo que deberán ser objeto de la correspondiente adecuación. Habrá de tenerse en cuenta que el artículo 5 del
Reglamento de 1993 trata de la concurrencia de sanciones, materia que no se recoge en el texto consultado, y el artículo 7 de las vinculaciones con el orden jurisdiccional penal que ﬁguran en el artículo 26 del proyecto.
– En la disposición transitoria parece faltar la remisión al apartado 7 del
Reglamento, ya que también se reﬁere a la comunicación de determinadas designaciones.
– En el número 18 del anexo I debe precisarse que el artículo 13 lo es de la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado.
– Finalmente, como observación general, debe revisarse el texto para uniﬁcar los criterios de empleo de mayúsculas en los casos de idénticas menciones (por
ejemplo, altos cargos).
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones contenidas en el presente dictamen, puede
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los miembros del Gobierno y
de los altos cargos de la Administración General del Estado.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Sección Segunda
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos
Sociales)

Dictamen 1.882/2005, de 12 de enero de 2006
Proyecto de Real Decreto de simpliﬁcación administrativa de la gestión de las
prestaciones por desempleo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado realiza a este proyecto una primera observación de
técnica normativa. El proyecto modifica materialmente determinados preceptos de un real decreto anterior, el 625/1985, de 2 de abril, derogando determinados apartados y desarrollando otros, pero sin tratar de sustituirlos. El resultado es una incomprensible y deficiente sistemática que obliga a integrar
una y otra norma, lo que no cumple el principio de que cada materia se regule en el lugar adecuado, no sólo para facilitar su conocimiento, sino incluso a
efectos de seguridad jurídica.
El verdadero «reglamento general» donde se localiza el desarrollo reglamentario de la Ley General de Seguridad Social sobre prestaciones de desempleo es el citado Real Decreto 625/1985, por lo que no resulta adecuado que
se trate de modificar desde fuera, en aspectos muy sustanciales, un real decreto aprobando otro Real Decreto independiente que no se limita a la simplificación administrativa de la gestión de las prestaciones por desempleo, como
pretende su título, sino que es en buena parte desarrollo directo de algunos
artículos de la Ley General de la Seguridad Social.
Por todo ello, el Consejo de Estado considera que debe darse una nueva
redacción al Real Decreto proyectado que contenga un artículo único que
aluda a la modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, y que lo
que prevé como artículos sean números en los que se contengan añadidos o
sustituciones. Sólo así podrán evitarse las numerosas disfunciones que podría
producir la concurrencia de, al menos, dos normas jurídicas que difícilmente
pueden comprenderse sin atender simultáneamente a ambas.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
12 de enero de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 7 de noviembre de 2005, con registro de entrada de la misma fecha, el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto de simpliﬁcación administrativa de la gestión de las prestaciones por desempleo.
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto de simpliﬁcación administrativa de la
gestión de las prestaciones por desempleo (en adelante, “el proyecto”) tiene fecha
de 10 de octubre de 2005, obrando en el expediente un borrador anterior de
24 de junio de 2005.
El proyecto que ahora se somete a informe consta de una parte expositiva,
nueve artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y dos ﬁnales.
La parte introductoria parte de la necesaria renovación de los procedimientos
administrativos y de la gestión en línea con los principios de organización y funcionamiento establecidos en el artículo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, tales
como el principio de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, así como los principios de eﬁcacia,
eﬁciencia y el principio de control de la gestión y de los resultados. A estas razones, añade la exposición de motivos la conveniencia de actualizar y simpliﬁcar las
“normas reglamentarias en este ámbito, con especial referencia al Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de
protección por desempleo”. Seguidamente, enumera las medidas tendentes a garantizar la mejora continua del servicio de gestión de las prestaciones por desempleo tales como la “agilización de los procedimientos administrativos”, la “homogeneización y clariﬁcación de derechos” o la “actualización y mejora de derechos,
en el tratamiento de la movilidad al extranjero de los trabajadores”.
El artículo 1 establece que en aquellos casos en los que la situación legal de
desempleo “se acredite por comunicación, notiﬁcación escrita o certiﬁcación del
empresario, de la Administración empleadora o de la cooperativa, la causa y fecha
de efectos de la situación legal de desempleo deberá ﬁgurar en el Certiﬁcado de
Empresa considerándose documento válido para su acreditación”.
El artículo 2 del proyecto, bajo la rúbrica “cuantía de la prestación”, atiende
al cálculo de las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones por desempleo
de nivel contributivo aclarando qué se entiende por “hijos a cargo”. El segundo
apartado se reﬁere a la base reguladora diaria de estas prestaciones de los trabajadores que en los últimos 180 días, sólo tengan cotizaciones por jornadas reales en
el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en éste y otros Regímenes.
El artículo 3 (“Suspensión y extinción del derecho”) regula, en su apartado
primero, el supuesto de suspensión del derecho a la prestación o al subsidio por
desempleo por traslado de residencia al extranjero por un período continuado
inferior a doce meses y el de extinción en el caso de un período de doce meses o
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superior. En el apartado segundo se desarrolla la previsión establecida en los
artículos 212.1.d) y 213.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, respecto a la suspensión y extinción del derecho a las prestaciones por
realización de un trabajo deﬁniendo, a tales efectos, qué se considera “trabajo” y
la forma de determinar el tiempo que duran las actividades por cuenta propia
cuando no están incluidas en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social,
para aplicar, en su caso, la suspensión o extinción del derecho.
El artículo 4 enumera los requisitos de acceso al subsidio y se divide en dos
apartados. En el primero se reﬁere a las reglas que habrán de aplicarse para determinar el requisito de carencia de rentas o, en su caso, de responsabilidades familiares a que se reﬁere el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. En el segundo apartado se establecen los requisitos para poder
acceder a ese subsidio por los trabajadores mayores de cincuenta y dos años y que
reúnan los requisitos del artículo 215.1.3 del citado texto refundido.
El artículo 5 regula las prórrogas de la duración del subsidio (apartado
primero) y las declaraciones de rentas de los beneﬁciarios del subsidio para
mayores de 52 años (apartado segundo). La Entidad Gestora establecerá un
procedimiento especíﬁco que permita que tanto las solicitudes como las declaraciones de rentas se puedan presentar por correo o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
El artículo 6 se reﬁere a la denominada “solicitud agrupada” de reanudación
de las prestaciones y subsidios a los trabajadores ﬁjos discontinuos y a los que
tengan reducida su jornada ordinaria de trabajo o suspendida su relación laboral
en virtud de expediente de regulación de empleo “cuando dentro del mes tengan
diversos períodos de actividad o inactividad, así como los que habitualmente
trabajen para una misma empresa o en un mismo sector de actividad con sucesivos contratos temporales dentro del mes”.
El artículo 7 detalla los supuestos de compatibilidad e incompatibilidad con
la prestación y el subsidio por desempleo.
El artículo 8 regula la “tramitación de las prestaciones” y se establece que las
solicitudes se presentarán a través de los correspondientes modelos normalizados
que determine la Entidad Gestora permitiendo su presentación por distintas vías
(“correo o por medios o procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos”). El apartado segundo de este artículo permite que esta misma tramitación
sea aplicable también a las “reclamaciones, alegaciones, declaraciones, o comunicaciones de baja u otras del interesado, y a los Certiﬁcados de Empresa”.
El artículo 9 se reﬁere al pago de las prestaciones en la cuenta de la entidad
ﬁnanciera colaboradora indicada por el solicitante que no habrá de conllevar
gasto ni para la Entidad Gestora ni para el perceptor. El apartado segundo atiende a la posibilidad de que se produzca un pago indebido, exigiéndose, en su caso,
el reintegro o compensación o descuento de sucesivas percepciones.
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La disposición transitoria establece cómo debe procederse al “reintegro del
descuento de los 10 primeros días” una vez haya entrado en vigor la norma proyectada.
La disposición derogatoria se reﬁere a una serie de apartados del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, del Real
Decreto 205/2005, de 25 de febrero, y de la Orden de 22 de febrero de 1996, sobre aplicación y desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.
La disposición ﬁnal primera faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para desarrollar lo dispuesto en el real decreto proyectado y, por último, la disposición ﬁnal segunda ﬁja la entrada en vigor de la norma “el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”, salvo lo establecido en sus artículos 5.3 y 8.1 y 2”.
Segundo. En el expediente ﬁguran los siguientes informes:
1.º Informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, de 13 de
enero de 2004. Al margen de una serie de observaciones formuladas con relación
a los artículos 2, 4, 6 y 7 del proyecto, el informe critica, por un lado, la propia
denominación en la medida que las normas que contiene no se limitan a establecer pautas administrativas de gestión sino que parte del articulado incide directamente en el contenido material del derecho a las prestaciones. Por otra parte,
considera inadecuado elaborar un real decreto “paralelo” que concurra con el
actualmente vigente en la regulación de la misma materia, fundamentalmente el
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril. A juicio del informe, “lo conveniente sería...
establecer un articulado que sistematizara las modiﬁcaciones de los reales decretos afectados o, en su caso.... elaborar una nueva norma que refundiera la actual
con las variaciones oportunas”.
2.º Informe de la Unión General de Trabajadores, de 18 de julio de 2005. El
informe, con carácter general, hace una valoración positiva de la norma proyectada: se trata de una “norma que corrige trabas administrativas para que el ejercicio
de los derechos pueda realizarse de forma más eﬁcaz para los ciudadanos y para
la administración... refuerza indirectamente el valor de la participación con contenido y recoge algunas denuncias que planteamos desde UGT”. Finalmente
alude a la necesidad de que una norma similar se extienda a las prestaciones gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social: las prestaciones gestionadas por las Mutuas son el ejemplo más sangrante para los trabajadores y trabajadoras de este país”.
3.º Informe de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de 31 de agosto de 2005. Aparte de otras observaciones ya incorporadas a la última de las versiones del proyecto, el informe pone
de maniﬁesto las dudas que suscita el aplazamiento de la entrada en vigor de un
apartado del artículo 5 y dos del artículo 8 hasta que se dicte la correspondiente
resolución por la Dirección General del Servicio Público de Empleo.
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4.º Informe de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 20 de julio de 2005. El informe, con carácter general, considera que el proyecto es “adecuado al objetivo de simpliﬁcar, actualizar y clariﬁcar
la gestión y tramitación de la prestación por desempleo”. No obstante, formula
algunas observaciones de fondo con relación al artículo 7.3 –entiende que la
indemnización prevista que computa como renta a efectos de subsidio de desempleo es contraria al artículo 215.3.2 de la Ley General de la Seguridad Social– y al
artículo 9 –por establecer un único sistema de pago de las prestaciones o subsidios por desempleo a través del ingreso en la cuenta corriente de la entidad ﬁnanciera colaboradora indicada por el solicitante o perceptor–.
5.º Con fecha 19 de julio de 2005, informó la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Después de atender al objeto, estructura y contenido del proyecto, formula algunas consideraciones sobre el modo en
que debe tramitarse, en concreto, con relación al sometimiento a la previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas y a la consulta del Consejo de
Estado. En cuanto al contenido normativo del proyecto, señala que “no suscita
observaciones de fondo” por lo que concluye que se emite informe favorable,
proponiendo algunos cambios de redacción en el preámbulo y en los artículos 2.1
y 3.2, que han sido recogidos en la última de las versiones del proyecto sometido
a consulta. Así, por informe de 26 de agosto de 2005, la Secretaría General
Técnica del citado Ministerio señala que “examinadas las modiﬁcaciones indicadas y considerando que las mismas suponen una mejora en la estructura y contenido normativo, esta Secretaría General Técnica ... informa favorablemente el
nuevo texto del proyecto normativo”.
6.º El 29 de septiembre de 2005, el Ministro de Administraciones Públicas
remitió escrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales señalando que, una vez
examinado el proyecto “y no existiendo objeciones al mismo, procede su aprobación según lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado”.
7.º Certiﬁcado del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de octubre de 2005, haciendo constar que en la XXVI reunión de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, celebrada el 20 de julio
de 2005, en el punto cuarto del orden del día, se abordó el “Informe sobre el
proyecto de real decreto de simpliﬁcación administrativa de la gestión de las prestaciones por desempleo”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 de la
Ley 56/2003, de Empleo.
8.º Informe sobre el impacto por razón de género: “Se informa que las disposiciones que se establecen en este proyecto de real decreto no contienen diferencias por razón de género en cuanto se aplican sin distinción entre hombres y
mujeres y tampoco se contiene ningún aspecto que pueda constituir discriminación indirecta para estas últimas”.
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Tercero. El proyecto viene acompañado de una memoria explicativa que
justiﬁca la necesidad de la aprobación de la norma en cuanto aborda una serie de
medidas diseñadas para mejorar la protección por desempleo y para simpliﬁcar la
gestión administrativa de esa protección, “haciéndola más sencilla y eﬁcaz”.
Señala que con ello se busca prestar un servicio a los desempleados con mayor
eﬁciencia y calidad, así como optimizar los recursos humanos y económicos destinados a cubrir las funciones de gestión y control de las prestaciones por desempleo. Finalmente, la memoria termina con una síntesis del proyecto explicando el
contenido de cada uno de sus preceptos.
Cuarto. En el expediente consta también una memoria económica, de 26 de
mayo de 2005. Señala que “la única medida contenida en el real decreto que podría tener incidencia económica es la de supresión del descuento de los 10 primeros días en el pago de las prestaciones”. Aparte de justiﬁcar la medida, la memoria
se reﬁere a una serie de medidas que, no obstante se están diseñando con el ﬁn de
asegurar “la no generación de cobros indebidos, por la supresión de esta retención”, además de las debidas conexiones con las correspondientes bases de datos.
Entre estas medidas destaca la memoria económica las siguientes: ajustar al máximo el cálculo de la nómina al último día de devengo a satisfacer mensualmente
(día 30 del mes); mejorar los sistemas de comunicación de las altas laborales; establecer un sistema adicional de ﬁltrado de la nómina, posterior a su cálculo, mediante nuevas conexiones a otras bases de datos; modiﬁcar la normativa –como
está previsto en el artículo 9 del proyecto– con el ﬁn de disponer de un procedimiento ágil y de garantía, tanto para el beneﬁciario como para el Servicio
Público de Empleo Estatal, que permita la recuperación de cobros indebidos
mediante su compensación con la cuantía de futuras percepciones de prestaciones. Por todo lo expuesto, concluye la memoria que “la medida recogida en la
disposición derogatoria única no va a tener incidencia alguna en el gasto de prestaciones y, sin embargo, va a suponer un beneﬁcio notable”.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para
dictamen.
I. Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto de simpliﬁcación administrativa de la gestión de las prestaciones por desempleo. El Consejo de Estado
informa con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 de
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que exige que sea
consultada su Comisión Permanente para la aprobación de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus
modiﬁcaciones.
II. La tramitación del expediente ha sido correcta quedando cumplidas las
exigencias legales, fundamentalmente, con observancia de lo previsto por el
artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Además de las memorias justiﬁcativa y económica que obran en el expediente, constan los informes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de la
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Dirección General de Trabajo y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, así como el informe del Ministerio de Administraciones
Públicas. Por lo que se reﬁere a las Comunidades Autónomas, obra en el expediente certiﬁcado del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, haciendo constar que en la XXVI reunión de la Conferencia
Sectorial para Asuntos Laborales (celebrada el 20 de julio de 2005) se trató la
cuestión relativa al proyecto de Real Decreto de simpliﬁcación administrativa de
la gestión de las prestaciones por desempleo.
Consta también en el expediente el informe sobre el impacto por razón de
género y los informes de algunos interlocutores sociales como Unión General de
Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, así como la
solicitud por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a otros interlocutores como CEOE, CEPYME, CIG y ELA-STV.
III. Con relación a la habilitación y técnica normativa, el proyecto supone
un desarrollo parcial del Título III de la Ley General de la Seguridad Social (Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) y, más concretamente, una modiﬁcación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de
2 de agosto, de Protección por Desempleo, derogada por la Ley General de la
Seguridad Social (disposición derogatoria única, apartado i).
Debe considerarse, pues, que existe habilitación legal y que el rango normativo es el adecuado teniendo en cuenta el carácter reglamentario del proyecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.c) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
IV. Entrando ya a examinar las cuestiones de fondo que plantea el proyecto,
destaca el preámbulo que “la evolución de la sociedad y el servicio a los ciudadanos como principio básico que justiﬁca la existencia de la Administración y que
debe presidir su entera actividad (…) requieren una renovación de los procedimientos administrativos y de la gestión en línea con los principios de organización y funcionamiento” establecidos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
En efecto, las políticas públicas de simpliﬁcación administrativa, en el presente caso de la gestión de las prestaciones por desempleo –tal y como titula el proyecto de Real Decreto–, es una exigencia que deriva de la propia Carta Magna en
sus artículos 9.2 (“corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas”) y 103.1 (“la Administración Pública sirve con objetividad
los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eﬁcacia …”).
Extremo reiterado, entre otros, en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. A la luz del preámbulo, el proyecto viene
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a posibilitar “tanto la actualización y simpliﬁcación administrativa, como la mejora del conocimiento de los derechos de los ciudadanos y su tratamiento con la
mayor calidad en relación con las prestaciones por desempleo, además de contribuir a garantizar la mejora continua del servicio a través de su evaluación”.
El artículo 41 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo
–modiﬁcó el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo– signiﬁcó una importante revisión en la regulación de la protección de la contingencia
de desempleo. El Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, es la norma reglamentaria
que vino a desarrollar dicha Ley 31/1984, posteriormente derogada por la Ley
General de la Seguridad Social, de la que su Título III se reﬁere a la prestación
por desempleo, la cual forma, pues, parte de nuestro sistema público de Seguridad
Social, como también resulta del artículo 41 de la Constitución que se reﬁere especíﬁcamente al desempleo.
La reincorporación del tratamiento legal del desempleo a su lugar de origen,
la Ley General de la Seguridad Social ha supuesto una mutación de la base y
función que cumple el Real Decreto 625/1985, que ya no es la de desarrollo de la
Ley 31/1984 sino la del Título III de la Ley General de Seguridad Social, en su
texto refundido vigente.
La Ley General de la Seguridad Social, por su parte, ha diseñado un modelo
de regulación debidamente estructurado y ordenado que distingue, dentro de las
competencias reguladoras del Estado, los “reglamentos generales” para su aplicación, que han de ser aprobados por el Gobierno, y otras disposiciones de menor
rango que corresponden al hoy Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. No
siempre se viene respetando este peculiar sistema regulador y, aun en materia de
prestaciones de desempleo, no todas las normas reglamentarias encuentran debido reﬂejo en el Real Decreto 625/1985 y sus reformas posteriores. No obstante,
ha de partirse de la premisa de que el “reglamento general” donde se localiza e
incluye el desarrollo reglamentario del Título III de la Ley General de Seguridad
Social sobre prestaciones de desempleo es el citado Real Decreto 625/1985 y que,
por ello, es ese Real Decreto el lugar más adecuado para incluir modiﬁcaciones
reglamentarias que afecten a la materia legal regulada en el citado Título III de la
Ley General de la Seguridad Social.
Esta observación resulta pertinente respecto al proyecto objeto de la presente
consulta. Su contenido modiﬁca materialmente determinados preceptos del Real
Decreto 625/1985 e incluso deroga determinados apartados de sus artículos 4, 6,
7, 15 y 26 y desarrolla otros, pero sin tratar de sustituirlos. El resultado, como ya
se ha expuesto por algún interlocutor social que ha informado el proyecto, es una
incomprensible y deﬁciente sistemática que obliga a integrar una y otra norma.
Este Consejo de Estado ha venido insistiendo, como condición inexcusable
de la buena técnica normativa, que cada materia se regule en el lugar adecuado a
efectos no sólo de facilitar el conocimiento sino incluso, también, de seguridad
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jurídica. Las directrices de técnica normativa aprobadas por el Consejo de
Ministros se reﬁeren al objetivo de lograr un mayor acercamiento al principio
constitucional de seguridad jurídica y a la mejora de la calidad de todas las normas
de origen gubernamental y establecen que en la medida de lo posible en una misma disposición deberá regularse un único objeto, todo el contenido del objeto y,
si procede, los aspectos que guarden relación directa con él.
Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta también lo dispuesto en el
artículo 5.2 de la Ley General de la Seguridad Social, el “reglamento general” que
desarrolla el Título III de esa Ley debe incluir en una única disposición todo el
contenido de ese desarrollo reglamentario y, si procede, los aspectos que guarden
relación directa con él. Dicho de otro modo, desde los criterios establecidos por
el legislador para el desarrollo de esa Ley y por los criterios de buena técnica
normativa aceptados por el Gobierno, no resulta adecuado que se trate de modiﬁcar “desde fuera” en aspectos muy sustanciales el Real Decreto 625/1985, aprobando un real decreto independiente que no se limita a la “simpliﬁcación administrativa” de la gestión de las prestaciones por desempleo, como pretende su título. Primero, porque el proyecto es en buena parte desarrollo directo de los
artículos 203 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, alterando o
modiﬁcando el ahora vigente desarrollo reglamentario de esos preceptos, pero es
que, además, lo que no es así tiene relación directa con ese desarrollo reglamentario en lo que se reﬁere a aspectos meramente procedimentales.
V. A esta conclusión se llega sin diﬁcultad alguna examinando con más detalle el contenido del proyecto.
Así, el artículo 1 del proyecto lleva por rúbrica la misma que el vigente
artículo 1 del Real Decreto 625/1985, “Acreditación de la situación legal de
desempleo”.
Los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Real Decreto 625/1985 señalan lo siguiente:
“La situación legal de desempleo se acreditará de la siguiente forma:
1. Cuando se extinga la relación laboral: a) En virtud de la autorización
conferida al empresario para extinguir las relaciones laborales de sus trabajadores
en resolución dictada por la autoridad laboral competente en expediente de regulación de empleo; (...) f) Por resolución de la autoridad laboral autorizando el
traslado del trabajador y certiﬁcación del empresario de que aquel ha optado por
la extinción del contrato; g) por certiﬁcación del empresario de haber sido aceptada por los representantes legales de los trabajadores la modiﬁcación sustancial
de las condiciones de trabajo prevista en las letras a, b y c del número 2 del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y de que el trabajador afectado ha
optado por la extinción del contrato. Cuando no exista acuerdo con los representantes legales de los trabajadores se acompañará resolución de la autoridad laboral; h) Por resolución judicial deﬁnitiva declarando extinguida la relación laboral
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por alguna de las causas previstas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores;
i) Por presentación de la copia del contrato de trabajo o comunicación del cese,
cuando no fuese obligatorio el contrato por escrito, en los casos de expiración del
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato; j) Por
comunicación escrita del empresario resolviendo el contrato durante el período
de prueba; k) Por comunicación del empresario extinguiendo el contrato de trabajo cuando el trabajador haya sido declarado incapaz permanente total para su
profesión habitual. En caso de desaparición de la empresa, bastará la resolución
de la entidad gestora de la Seguridad Social reconociendo tal incapacidad.
2. Cuando se extinga la relación administrativa, por certiﬁcación de la
Administración Pública correspondiente acreditando tal extremo”.
El artículo 1 del proyecto señala que “en los supuestos en los que, según la
normativa vigente, la situación legal de desempleo se acredite por comunicación,
notiﬁcación escrita, o certiﬁcación del empresario, de la Administración empleadora o de la cooperativa, la causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberá ﬁgurar en el Certiﬁcado de Empresa considerándose documento válido para su acreditación”. No cabe duda que ese precepto complementa y modiﬁca lo previsto en los dos apartados antes citados. Por ello, lo adecuado sería que
se incorporara esa nueva regulación reglamentaria dentro del artículo 1 del Real
Decreto 625/1985.
Esta misma circunstancia concurre en el resto del articulado del proyecto. Su
artículo 2 se reﬁere a la “Cuantía de la prestación”, rúbrica que coincide con la del
artículo 4 del Real Decreto 625/1985, cuyos apartados 2, 3 y 4 son derogados por
el proyecto. De modo que para calcular la cuantía de la prestación por desempleo
habría que acudir, por un lado al artículo 4.1 del Real Decreto 625/1985 y, seguidamente, al artículo 2 de la norma proyectada que sustituye los apartados 2, 3 y 4
del artículo 4 del citado Real Decreto 625/1985. Es en el seno del “reglamento
general” de las prestaciones de desempleo donde debe regularse de forma completa la cuantía de la prestación, en una materia de tanta trascendencia social que
debe permitir a los beneﬁciarios un conocimiento claro y directo de sus derechos.
Ya aquellos apartados contrastaban con lo establecido en el artículo 211 de la Ley
General de Seguridad Social, en la nueva redacción introducida por el Real
Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, lo que obligaba a modiﬁcar el correspondiente desarrollo reglamentario. Y esto lo hace el proyecto, pero no como debería,
dando nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4 del citado Real
Decreto 625/1985, sino mediante una redacción autónoma, independiente y separada de la regulación reglamentaria de la cuantía de la prestación que quedaría
establecida ahora mediante la integración de ambos artículos, lo que queda del
anterior artículo 4 y el nuevo artículo 2. Lo correcto, se reitera, es dar una nueva
redacción completa e integrada del artículo 4 del Real Decreto 625/1985.
Similar técnica se impone para el resto de preceptos. El artículo 3 del proyecto regula la suspensión del derecho a la prestación o al subsidio por desempleo, al
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igual que lo hace el artículo 6 del Real Decreto 625/1985. El proyecto deroga y
sustituye su artículo 6.3 relativo al derecho a la prestación por traslado de residencia al extranjero por un período continuado inferior a doce meses y el de extinción en el caso de un período de doce meses o superior. El proyectado artículo 3
contiene una doble regulación. Por un lado, modiﬁca el contenido del actual
artículo 6.3 sobre la suspensión de la prestación o subsidio de desempleo por
traslado de residencia al extranjero. Es claro que el artículo 3.1 del proyecto trata
de regular de forma completa los efectos sobre el derecho a la prestación o subsidio del traslado de residencia al extranjero, de forma distinta a como lo hace el
actual artículo 6.3, pero para hacerlo lo indicado es que el proyecto aprobara una
nueva redacción de ese artículo 6.3.
Más innovadora es la regulación contenida en el número 2 del artículo 3 proyectado, que trata de desarrollar, a efectos de suspensión y extinción, lo previsto
en los artículos 201.d) y 213.d) de la Ley General de la Seguridad Social a efectos
de lo que se considera trabajo, de cómo se puede determinar el número de días a
que se extiende la actividad desarrollada y de cuándo puede entenderse que el
trabajador ha cumplido con la obligación de solicitar la baja. Esta regulación es
novedosa respecto a lo establecido en el Real Decreto 625/1985, pero no cabe
duda que pertenece a la materia propia de ese real decreto, que debe contenerse
en el reglamento general y que, incluso si se entendiera que no es propiamente el
contenido del objeto, es un aspecto que guarda directa relación con el objeto del
citado Real Decreto. Por ello, este precepto debería incluirse ya sea dentro del
artículo 6, ya como artículo 6 bis del Real Decreto 625/1985.
De igual modo, el artículo 4 del proyecto, “Requisitos de acceso al subsidio”,
supone una nueva redacción del apartado primero del artículo 7 del Real Decreto 625/1985, precepto que también lleva por título el mismo del artículo 4 del
proyecto. Por las razones ya dichas, esa nueva redacción del apartado 1 del
artículo 7 del Real Decreto 625/1985 debe integrarse dentro del mismo y no,
como pretende el proyecto, en una regulación reglamentaria independiente que
no responde al título de simpliﬁcación administrativa de la gestión de las prestaciones, que no es, desde luego, el desarrollo del artículo 215 de la Ley General de
la Seguridad Social a efectos de determinar el requisito de carencia de rentas o, en
su caso, de responsabilidades familiares.
Este mismo paralelismo se observa en el artículo 6 del proyecto en relación
con el artículo 13 del Real Decreto 625/1985, sobre “Reanudación del derecho”.
El proyecto aquí no trata tanto de sustituir dicho artículo 13 sino de complementarlo para admitir la solicitud agrupada de reanudación de las prestaciones y
subsidios a los trabajadores ﬁjos discontinuos y a los que tengan reducida su jornada ordinaria de trabajo o suspendida su relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo. Aquí se corresponde más el título del real decreto
proyectado con la regulación, puesto que el proyectado artículo 6 permite agilizar, a través de solicitudes agrupadas la reanudación del derecho. La cuestión es
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si ese particularismo procedimental merece un tratamiento diferenciado y distinto
fuera del Real Decreto 625/1985. Es un precepto que se dirige a la entidad gestora, pero que implica también derechos para los eventuales beneﬁciarios, que, en
todo caso, tienen que presentar la correspondiente solicitud, aunque luego se
tramite de forma agrupada. No cabe duda de la muy directa conexión existente
entre el tratamiento genérico de la reanudación del derecho, que figura en el
actual artículo 13 del Real Decreto 625/1985 y el tratamiento especíﬁco de los
supuestos de reducción o suspensión de la relación laboral o de los trabajadores
ﬁjos discontinuos. Por ello, el lugar adecuado para regular esa materia es en el
artículo 13 del Real Decreto 625/1985, añadiendo los apartados correspondientes.
El artículo 7 trata la misma materia que el artículo 15 del Real Decreto 625/1985,
“Compatibilidades e incompatibilidades”. Su contenido no tiene nada que ver
con la simpliﬁcación administrativa de la gestión sino que supone una revisión
signiﬁcativa del tratamiento del régimen de compatibilidades de la prestación y el
subsidio de desempleo desde criterios renovados distintos a los previstos en el
Real Decreto 625/1985. La disposición derogatoria única del proyecto lo tiene en
cuenta al derogar expresamente el apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 625/1985, dada la maniﬁesta incompatibilidad entre este número y el amplio
contenido del artículo 7 del proyecto. No es necesario insistir en que lo correcto
sería incorporar en su totalidad el contenido del artículo 7 como nuevo apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 625/1985.
El tratamiento de la gestión aparece realmente en el artículo 8 del proyecto,
pero también este precepto tiene relación directa con el artículo 21 del Real
Decreto 625/1985. La novedad reguladora del artículo 8 es establecer que las solicitudes de prestación de subsidios se formalizarán en modelos normalizados a
disposición de los trabajadores en las dependencias administrativas y a través de
medios telemáticos, también se añade en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 38.4 y 45 de la Ley 30/1992 la posibilidad de presentar las solicitudes en las
dependencias administrativas, en los registros de otras administraciones, por correo o por medios o procedimientos electrónicos. Es una regulación que podría
perfectamente haberse establecido al nivel de orden del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, pero que, en todo caso, también podría integrarse sin diﬁcultad
alguna en el citado artículo 21 del Real Decreto 625/1985, y desde luego no merecería un tratamiento reglamentario diferenciado y propio.
El artículo 9 del proyecto se ha de poner en relación con el artículo 26 del
Real Decreto 625/1985 que regula el pago de las prestaciones. También aquí un
examen comparativo muestra que las innovaciones normativas se limitan a prever
el pago como abono en cuenta de entidad ﬁnanciera y que sólo excepcionalmente
se permitirá el pago en efectivo. Aun con riesgo de reiteración se ha de señalar de
nuevo que lo lógico sería insertar dentro del número 1 del artículo 26 la previsión
contenida en el artículo 9.1 del proyecto.
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Más novedosa es la regulación contenida en el artículo 9.2 sobre pago indebido motivado por su colocación conocida tras la elaboración de la nómina, que
reﬂeja el nuevo tratamiento de los pagos indebidos en el marco de la Seguridad
Social y que no habría ninguna diﬁcultad de incluir dentro del artículo 26 del Real
Decreto 625/1985.
Más entidad propia tiene la regulación contenida en el artículo 5 del proyecto
sobre prórroga de la duración del subsidio y declaraciones de rentas de los beneﬁciarios del subsidio para mayores de 52 años, a lo que se reﬁere el artículo 215.3
de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el artículo 219.5 de la
misma ley. Se trata de una regulación establecida por la Ley 24/2001, de 26 de
diciembre, que no ha tenido el adecuado reﬂejo en el Real Decreto 625/1985,
pero cuyo desarrollo reglamentario se ha de incorporar al “reglamento general”
que regula las prestaciones por desempleo y, por ello, dentro del Real Decreto 625/1985, aprovechando que su artículo 10, relativo a la prestación de asistencia sanitaria, se encuentra derogado, no habría diﬁcultad alguna de incorporarlo
como nuevo artículo 10.
En cuanto a la disposición transitoria, ni por su contenido es propiamente
una disposición transitoria, ni tampoco hay diﬁcultad alguna para que, en la medida que se trata de modiﬁcar lo previsto en el artículo 26.2 del Real Decreto 625/1985, esa regulación sustituya o complete lo establecido en ese precepto.
VI. A la vista de todo lo anterior, el Consejo de Estado considera que debe
darse una nueva redacción al Real Decreto proyectado que contenga un artículo
único que prevea la modiﬁcación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, y que
lo que prevé como artículos sean números en los que se contengan añadidos o
sustituciones. No sería necesario tramitar de nuevo el proyecto al no alterarse su
contenido material sino sólo su ordenación sistemática para cumplir las exigencias legales y también los criterios que el propio Gobierno ha establecido para
asegurar la calidad en la redacción de textos normativos en el seno de la
Administración General del Estado. Sólo así podrán evitarse las numerosas disfunciones que podría producir la concurrencia de, al menos, dos normas jurídicas
(el Real Decreto 625/1985 y el Real Decreto proyectado) que difícilmente pueden
comprenderse sin atender simultáneamente a ambas.
Esta observación tiene carácter esencial.
VII. Sin perjuicio de todo ello, conviene también llamar la atención sobre
otras cuestiones como la necesidad de aclarar la redacción del artículo 9.2 relativo
al pago de las prestaciones: “En el caso de que se produzca un pago indebido al
trabajador, motivado por su colocación conocida tras la elaboración de la nómina
de prestaciones, y por un importe que no supere los 10 días de derecho, la
Entidad Gestora dictará resolución exigiendo su reintegro, y de compensación o
descuento de su importe de la sucesiva percepción de las prestaciones o subsidios
por desempleo, de no producirse dicho reintegro (…)”.
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VIII. Por otra parte, con relación a la disposición derogatoria única, apartado a), aunque sería innecesaria la derogación del artículo 7.3, establecida en dicha
disposición, en la medida que aquél fue declarado nulo por Sentencia del Tribunal
Constitucional 78/1990, de 26 de abril, sin embargo, razones de seguridad jurídica pueden aconsejar declarar expresamente la derogación del precepto.
IX. También hay que aludir a la entrada en vigor del Real Decreto proyectado que se ﬁja para el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del
Estado” salvo determinados preceptos (art. 5.3 y los apartados 1 y 2 del art. 8)
cuya entrada en vigor se aplaza de acuerdo con los términos en que se dicte la
correspondiente Resolución por la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Como ya ha expuesto el Consejo de Estado en otras ocasiones
(dictamen 979/2005), la entrada en vigor de un real decreto –o de una disposición
contenida en el mismo– no debe dejarse a la decisión de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que debe suprimirse la salvedad contenida en la citada disposición ﬁnal segunda.
Los preceptos cuyo aplazamiento señala la disposición ﬁnal segunda son el
artículo 5.3 (“La Entidad Gestora establecerá un procedimiento especíﬁco ...”) y
el artículo 8 (“1. Las solicitudes de las prestaciones o subsidios por desempleo ...
se formularán por el solicitante en los modelos normalizados establecidos al efecto por la Entidad Gestora… 2. Lo indicado sobre la presentación de las solicitudes se aplicará a las reclamaciones, alegaciones, declaraciones, o comunicaciones
de baja u otras del interesado, y a los Certiﬁcados de Empresa”). Para lograr la
ﬁnalidad pretendida por la citada disposición ﬁnal, el Consejo de Estado ya ha
expuesto en el dictamen citado número 979/2005 que “deben buscarse otros
medios, como puede ser la previsión de un plazo para la adopción de las medidas
necesarias (procedimiento de gestión, aplicaciones informáticas) que permitan la
efectividad de lo establecido (…) y remitir la entrada en vigor del precepto al
término de dicho plazo”.
En consecuencia, se sugiere que la disposición ﬁnal segunda ﬁnalice con la
expresión “Boletín Oﬁcial del Estado”, suprimiéndose el resto del texto proyectado en dicha disposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial que se formula en el
cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede V. E. someter a la
aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto de simpliﬁcación administrativa de la gestión de las prestaciones por desempleo.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 12 de enero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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Dictamen núm. 2.047/2005, de 9 de febrero de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Real Decreto 1281/2002, de
5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores
de los Tribunales de España.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado objeta, en primer lugar, que el modo de proceder
que se ha tenido en la elaboración de este proyecto (trámite de audiencia al
Consejo General de los Procuradores de los Tribunales respecto del inicial
texto preparado por el Ministerio de Justicia, con confluencia en un único
texto) no coincide con el que debe seguirse, con carácter general, para preparar los Estatutos Generales de las correspondientes profesiones colegiadas y
sus modificaciones. Tampoco consta que el mencionado Consejo General
haya intervenido directamente en la preparación de la reforma estatutaria,
puesto que lo único que está documentado es la participación de su comisión
permanente y que la preparación de las sucesivas versiones ha sido obra de
los correspondientes servicios del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que anulan diversos preceptos e incisos del Estatuto General de los Procuradores de
los Tribunales de 2002, por lo que resulta injustificado que el proyecto se
centre solamente en una de esas Sentencias, la de 28 de febrero de 2005 y en
el artículo concreto al que afecta, porque se podrían sembrar dudas e inseguridades acerca de los exactos artículos del Estatuto General que han sido
anulados. Razones, pues, de claridad y seguridad jurídica deberían llevar a
incluir en esta revisión estatutaria todos los preceptos que han sido frontalmente anulados por el Tribunal Supremo.
Dicha actualización habría de consistir en una modificación parcial del
aludido Estatuto General que habría de ser elaborada por el Consejo General
de los Procuradores de los Tribunales.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
9 de febrero de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En virtud de una Orden comunicada de V. E. de 30 de noviembre de 2005
(registro de entrada el 2 de diciembre siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca
el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales de España.
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Antecedentes
Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto.
El proyecto de Real Decreto objeto del expediente sometido a dictamen de
este Consejo (citado también en adelante, de modo abreviado, como el
“Proyecto”) está fechado el 16 de noviembre de 2005 y se inicia con un preámbulo, que alude, en primer lugar, a las Sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, de 21 y 28 de febrero de 2005, que estimaron parcialmente sendos recursos interpuestos contra el Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002,
de 5 de diciembre, y declararon nulos sus artículos 13, 31 y 67.c).
El preámbulo añade que, a la vista de esas sentencias, el Consejo General de
los Procuradores de los Tribunales ha propuesto la modiﬁcación de ese Estatuto,
mediante la aclaración y simpliﬁcación de su artículo 13, respetando el contenido
de su artículo 31, introduciendo una disposición transitoria que recoja los derechos adquiridos de los Procuradores y, a los efectos de dar mayor seguridad y
publicidad al texto vigente, anulando expresamente su artículo 67.c).
El preámbulo concluye señalando que el texto elaborado por el referido
Consejo General y que se somete a la aprobación del Gobierno se dirige, pues, a
dar cumplimiento a las citadas sentencias del Tribunal Supremo.
El párrafo que precede a la parte dispositiva del Proyecto aﬁrma que el mismo
se somete al Consejo de Ministros a propuesta de V. E. y “de acuerdo con el
Consejo de Estado”.
Por lo que hace a la parte dispositiva del proyectado Real Decreto, se compone de un artículo, una disposición ﬁnal y un texto que recoge la modiﬁcación del
Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España aprobado
mediante Real Decreto 1281/2002.
El artículo aprueba las modiﬁcaciones del mencionado Estatuto General,
cuyo texto se inserta a continuación, mientras que la disposición ﬁnal señala que
el Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oﬁcial del Estado”.
Las modiﬁcaciones del aludido Estatuto General se recogen en tres apartados. El número uno da nueva redacción a su artículo 13; el número dos anula el
apartado c) de su artículo 67, y el número tres añade una nueva disposición transitoria segunda y convierte a la actual disposición de ese tipo en disposición
transitoria primera.
Segundo. Contenido del expediente.
Además del Proyecto, la Orden comunicada de V. E. y un índice numerado
de documentos, el expediente incorpora:
a) Un oﬁcio del Abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de Justicia, de
18 de marzo de 2005, por el que remitió a la Dirección General de Relaciones con
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la Administración de Justicia las dos sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo a que alude el preámbulo del Proyecto.
b) Un oﬁcio de la citada Dirección General, de 30 de mayo de 2005, por el
que, a los efectos previstos en el artículo 24, número 1.c), de la Ley del Gobierno,
se envió al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales un proyecto de
Real Decreto de modiﬁcación del Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales de España y se recabaron sus observaciones al respecto.
Ese proyecto, fechado el 30 de mayo de 2005, se inicia con un preámbulo, que
recuerda las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 21 y 28 de febrero de 2005 y señala que la proyectada reglamentación
se dirige a darles cumplimiento.
Por lo que concierne a su parte dispositiva, se compone de dos artículos y de
una disposición ﬁnal.
El artículo primero da nueva redacción al artículo 13 del Estatuto General de
los Procuradores de los Tribunales aprobado por el Real Decreto 1281/2002; el
artículo segundo añade una nueva disposición transitoria, segunda, a ese Estatuto
y convierte su actual disposición transitoria única en disposición transitoria primera, y, por su parte, la disposición ﬁnal ﬁja la entrada en vigor de la proyectada
reglamentación el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del
Estado”.
El Proyecto vino acompañado de una memoria jurídica, una memoria económica y una memoria de impacto por razón de género. La primera de ellas está
fechada el 30 de mayo de 2005, mientras que las dos últimas no llevan fecha.
c) Un escrito que el Presidente del citado Consejo General dirigió al
Ministro de Justicia el 6 de junio de 2005 y en el que, autorizado por la Comisión
Permanente de ese Consejo, solicitó que, a los efectos de dar cumplimiento a las
citadas Sentencias de 21 y 28 de febrero de 2005, se modiﬁcase el Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales aprobado por el Real Decreto 1281/2002.
El escrito precisa que tal solicitud está autorizada por la Comisión Permanente
del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales y que la modiﬁcación
pretendida consiste en reestablecer los artículos 13 y 31 de ese Estatuto y en derogar su artículo 67.c).
El escrito fundamenta la modiﬁcación solicitada, indicando, en primer lugar,
y en lo que se reﬁere a los citados artículos 13 y 31, que su anulación no se basó
en que el Tribunal Supremo objetase su contenido sustantivo, sino en advertir que
no venían acompañados por una regulación que salvaguardase los derechos adquiridos por los Procuradores de los Tribunales.
Por lo que hace a la derogación del artículo 67.c), del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales, el escrito del Presidente del Consejo General de
los Procuradores de los Tribunales recuerda que su anulación se basó en consideDoctrina Legal /Año 2006
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rarlo contrario al principio de tipicidad, lo que le lleva a propugnar que se anule
expresamente a los efectos de dar mayor publicidad y seguridad al texto vigente.
El escrito ahora reseñado también recuerda que la aprobación de los Estatutos
Generales de los Colegios Profesionales requiere la propuesta de la correspondiente Corporación y la aprobación ﬁnal por parte del Gobierno y vino acompañado de una propuesta de Real Decreto, integrada por un único artículo, compuesto por cuatro apartados.
El apartado número 1 restablece los artículos 13 y 31 del Estatuto General
tantas veces mencionado; el número 2 convierte a su disposición transitoria única
en disposición transitoria primera; el número 3 añade una nueva disposición transitoria en relación con el previo artículo 13, y, por último, el apartado número 4 deroga el artículo 67.c), del aludido Estatuto.
d) Un nuevo escrito del Presidente del Consejo General de los Procuradores
de los Tribunales de España, de 20 de junio de 2005, que contesta al oﬁcio de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia recogido en el
apartado b) de este punto segundo de antecedentes.
El escrito contiene una nueva redacción de la propugnada nueva disposición
transitoria segunda del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales y
precisa que ese texto fue aprobado por la Comisión Permanente del citado
Consejo General en el curso de su reunión del 16 de junio anterior y antes de
conocer el texto del proyecto de Real Decreto preparado por el Ministerio de
Justicia.
e) Una segunda versión del proyecto de Real Decreto, fechada el 23 de junio
de 2005 y que la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia remitió a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia al día
siguiente.
Esta versión incluye un preámbulo concebido en términos similares a los de
la versión remitida a dictamen de este Consejo y aparece integrada por tres artículos y una disposición ﬁnal.
El artículo primero da nueva redacción al artículo 13 del Estatuto General de
los Procuradores de los Tribunales aprobado por el Real Decreto 1281/2002; el
artículo segundo anula al artículo 67.c), de ese texto estatutario; el artículo tercero
afecta a sus disposiciones transitorias en la misma línea que la primera versión del
proyectado Real Decreto, y la disposición ﬁnal aparece también concebida en esa
misma línea.
Esta segunda versión del proyectado Real Decreto vino acompañada de una
memoria jurídica, una memoria económica y una memoria de impacto por razón
de género, las dos últimas sin fechar, mientras que la primera lleva la misma fecha
que la del proyecto.
f) La tercera versión del proyecto de Real Decreto, fechada el 27 de junio de
2005 y que modiﬁca la redacción del artículo tercero de la segunda versión.
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Esa tercera versión vino acompañada de una memoria jurídica –fechada el 27
de junio de 2005–, una memoria económica y una memoria de impacto por razón
de género, las dos últimas sin fechar.
g) Un oﬁcio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de 4 de julio de
2005, que remitió a la Secretaría General Técnica del Departamento la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2005,
por la que se estimó parcialmente un recurso contra el Real Decreto 1281/2002 y se
declaró nulo el artículo 8.c), del Estatuto General por él aprobado.
h) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia,
de 12 de septiembre de 2005, referido a la tercera versión del proyecto de Real
Decreto, que empieza por recordar las sentencias del Tribunal Supremo que han
resuelto los diversos recursos interpuestos contra el Real Decreto 1281/2002 y el
Estatuto General por él aprobado, así como el contenido de la proyectada reglamentación.
Dentro del capítulo de observaciones, el Centro Directivo informante recuerda, con carácter general, la naturaleza de los Estatutos Generales de las profesiones tituladas y su procedimiento de elaboración, avanza unas precisiones de índole formal a la vista de las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por el
Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005, destaca los trámites preceptivos a que
debe someterse el proyecto y, por último, y tras comentar el contenido de su
artículo 2, formula una propuesta alternativa de proyecto de Real Decreto.
i) La cuarta versión del proyecto de Real Decreto, remitida, el 16 de septiembre de 2005, por la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia y cuyo
contenido y estructura son muy similares a los del texto sometido a dictamen de
este Consejo.
La citada Dirección General da cuenta de que esa versión recoge las sugerencias de la citada Secretaría General Técnica, le encomienda que impulse las ulteriores actuaciones necesarias para aprobar la proyectada reglamentación y adjunta la memoria jurídica, la memoria económica y la de impacto por razón de género, la primera de ellas fechada ese mismo 16 de septiembre y las dos últimas sin
fecha.
j) El informe del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de octubre de
2005, que analiza el procedimiento de elaboración de los Estatutos Generales de
los Colegios Profesionales y entiende que, al haber instado el Consejo General de
los Procuradores de los Tribunales la modiﬁcación del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y haber presentado una propuesta de redacción
para ello, ha sido suﬁcientemente respetada la iniciativa colegial y el principio de
autonomía colegial, especialmente teniendo en cuenta que la modiﬁcación proyectada no tiene su origen en la libre voluntad del órgano colegial representativo
sino en el cumplimiento de decisiones judiciales.
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No obstante, el Consejo General recuerda la jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre la necesidad de participación de todos los Colegios, a través de los
Decanos, en la elaboración del Estatuto General.
En segundo lugar, el informe examina el contenido de la proyectada reglamentación y lo contrasta con el de las sentencias judiciales de las que trae causa.
Por lo que hace a los artículos 13 y 31 del Estatuto General de los Procuradores
de los Tribunales, el informe entiende que la redacción proyectada es conforme
con los postulados de las citadas sentencias, aunque sugiere que se tenga en cuenta la referencia al deber de residencia en la localidad cabecera de la correspondiente demarcación territorial, establecido por el Real Decreto 1417/2003, así
como aclarar la redacción del apartado número 2 de la proyectada nueva disposición transitoria segunda.
En lo que se reﬁere a la derogación expresa del artículo 67.c), del citado
Estatuto, el informe la entiende innecesaria, por resultar ya de la correspondiente
sentencia, si bien señala que podría valorarse como conveniente a los invocados
efectos de una mayor y mejor seguridad, publicidad y conocimiento general.
k) La memoria jurídica de la versión deﬁnitiva del Proyecto, de 16 de septiembre de 2005, que analiza, en primer lugar, el procedimiento de elaboración de
los Estatutos Generales de las profesiones tituladas y el seguido en el caso ahora
dictaminado y pasa, en segundo lugar, a detallar el alcance de las sentencias con
las que la proyectada reglamentación está vinculada y los términos en que trata de
dárseles cumplimiento.
La memoria insiste, en ese sentido, en que la anulación de los artículos 13 y 31
del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de 2002 se basó en
que no contemplaban el necesario régimen transitorio, laguna que la proyectada
reglamentación trata de colmar.
Por lo que hace al artículo 67.c) del citado Estatuto, la memoria indica que su
anulación se basa en consideraciones de publicidad, conocimiento y mayor seguridad jurídica.
l) La memoria económica del Proyecto, sin fecha, que vuelve a destacar que
este último se dirige a cumplir unas sentencias, a lo que añade que carece de incidencias presupuestarias.
m) El informe sobre el impacto por razón de género, sin fecha, que aﬁrma
que la proyectada reglamentación no tiene impacto alguno de ese tipo, ni se prevé
que tenga consecuencias discriminatorias entre hombres y mujeres o altere el
principio de igualdad de oportunidades entre sexos.
n) Un escrito del Presidente del Consejo General de los Procuradores de los
Tribunales, de 15 de noviembre de 2005, que entiende que la audiencia a los
Decanos de los Colegios se produjo al iniciarse la tramitación del proyecto de Real
Decreto, por lo que, teniendo además en cuenta el alcance de esa reglamentación,
no resulta necesario reiterarla ahora.
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El escrito analiza también el informe del Consejo General del Poder Judicial
y comparte su contenido, salvo en lo relativo al deber de residencia en la localidad
cabecera de la correspondiente demarcación territorial, recordando al respecto
los cambios que el vigente Estatuto de los Procuradores introdujo en el previo
régimen en esa materia.
ñ) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia,
de 29 de noviembre de 2005, que, tras recordar las disposiciones de las que trae
causa el proyectado Real Decreto y los pronunciamientos del Tribunal Supremo
sobre el vigente Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, pasa a
analizar el objeto y contenido del Proyecto, prestando especial atención a los
cambios que contiene respecto de la previa versión que ya fue informada por ese
Centro Directivo.
Tras señalar que no formula observaciones a la versión deﬁnitiva del Proyecto,
la Secretaría General Técnica entiende que se ha cumplimentado la tramitación
preceptiva a la que estaba sometido y que, en consecuencia, puede remitirse a
dictamen de este Consejo de Estado.
Consideraciones
A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones:
Primera. El expediente sometido a dictamen de este Consejo se reﬁere a un
proyecto de Real Decreto que modiﬁca el vigente Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de
diciembre.
Al afectar a varios preceptos de ese texto estatutario, es claro que el proyecto de
Real Decreto ahora considerado también incide en el Real Decreto que lo aprobó.
Sin embargo, se trata de una afectación indirecta, puesto que lo que la regulación
examinada afronta directamente son varios preceptos del mencionado Estatuto.
Por ello, resulta más exacta, y claramente preferible, la rúbrica del texto remitido a ese Consejo (“proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real
Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre”) que el que emplea la Orden comunicada
de V. E. (“proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Real Decreto 1281/2002,
de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores
de los Tribunales de España”).
Al dictaminar los proyectos de Estatutos Generales de profesiones colegiadas, este Consejo ha tenido múltiples ocasiones de destacar que, a pesar de que
tales Estatutos están directamente conectados con normas de rango legal (en
concreto, con el art. 6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales), los proyectos de Reales Decretos que los aprueban no son típicos
reglamentos ejecutivos, sino normas especiales en las que un control reservado al
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Estado –que se materializa en el correspondiente Real Decreto– afecta a un ámbito de autonormación de grupos profesionales (representado por su respectivo
Estatuto General).
Por ello, e invocando la especificidad y deliberada falta de generalidad de
esos reales decretos, este Consejo ha venido destacando que pueden calificarse de “reglamentos sectoriales” de la Ley de Colegios Profesionales (véase,
por ejemplo, su dictamen de 28 de noviembre de 2002, relativo al expediente
núm. 2.850/2002, referido, precisamente, al proyecto que dio ﬁnalmente origen
al Real Decreto 1281/2002).
Por lo mismo, sólo puede hablarse de Reglamentos ejecutivos de la citada Ley
de Colegios Profesionales en el muy concreto sentido técnico que acaba de apuntarse y es precisamente con ese alcance con el que ha de entenderse el dictamen
preceptivo que la Comisión Permanente de este Consejo emite ahora en aplicación del artículo 22, número 3, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado.
Segunda. Por lo que hace a la tramitación dada al expediente y, más en
concreto, a su iniciativa, el preámbulo del Proyecto aﬁrma que la modiﬁcación del
Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España ha sido propuesta por el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.
Sin embargo, las actuaciones recogidas en el expediente evidencian que esa
iniciativa respondió a un doble impulso: de un lado, la del Ministerio de Justicia
y, de otro, la del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, cada una
de las cuales se materializó inicialmente en sendos proyectos.
A partir del trámite de audiencia que se dio al citado Consejo General respecto del inicial texto preparado por el Ministerio de Justicia, esas dos iniciativas
conﬂuyeron en un único texto, que fue objeto de sucesivas versiones.
Ese modo de proceder no coincide con el que debe seguirse, con carácter
general, para preparar los Estatutos Generales de la correspondiente profesión
colegiada y sus modiﬁcaciones.
Ya quedó indicado en la primera de estas consideraciones que ese procedimiento general prevé que la correspondiente organización colegial elabore un
texto y que los órganos administrativos lo ﬁscalicen desde el punto de vista de su
legalidad y, ﬁnalmente, lo aprueben.
Sin embargo, en el caso ahora examinado, no consta que el Consejo General
de los Procuradores de los Tribunales haya intervenido directamente en la preparación de la reforma estatutaria, puesto que lo único que está documentado es la
participación de su Comisión Permanente, que habilitó, en términos sumamente
amplios, al Presidente colegial para promover la reforma estatutaria necesaria en
relación con dos pronunciamientos del Tribunal Supremo.
Por contra, la preparación de las sucesivas versiones ha sido obra de los correspondientes servicios del Ministerio de Justicia, constando únicamente el pare72
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cer del Presidente de la organización colegial de los Procuradores de los
Tribunales en relación con la primera versión preparada por el Ministerio de
Justicia y con la versión deﬁnitivamente ﬁjada por ese Departamento.
A la hora de valorar ese modo de proceder, ha de recordarse, en primer lugar,
que, por lo que se reﬁere a la fase de elaboración de los Estatutos Generales de las
profesiones colegiadas y a la audiencia a los Colegios afectados, la doctrina de este
Consejo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo las han interpretado de modo
ﬂexible, poniéndolas en relación con las diversas estructuras corporativas que
pueden darse y admitiendo la posibilidad de que la citada audiencia consista en el
conocimiento que del proyecto tengan los Colegios a través de su participación en
el respectivo Consejo General.
En el caso ahora examinado, sí consta que la Comisión Permanente del
Consejo General de los Procuradores de los Tribunales consideró los cambios
que había que introducir en el Estatuto de 2002 a la vista de las Sentencias del
Tribunal Supremo de 21 y 28 de febrero, debiendo también notarse que forman
parte de esa Comisión, además de los cargos unipersonales del Consejo General
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vicesecretario y Vicetesorero),
los Presidentes de los Consejos de Colegios de cada Comunidad Autónoma y, en
ausencia de tales Consejos, un representante de los correspondientes Colegios,
elegido por sus Decanos, a los que se añaden, en los casos en que exista un solo
Colegio en una Comunidad Autónoma, sus correspondientes Decanos (art. 113
del Estatuto General de 2002).
Esa composición avala la aﬁrmación del Presidente del referido Consejo
General en el sentido de que los Decanos de los Colegios de Procuradores fueron
oídos al comienzo del proceso de reforma del mencionado Estatuto [apartado
segundo, n), de antecedentes].
Junto a ese primer dato, la valoración del proceso seguido en el caso ahora
examinado debe tener especialmente en cuenta el origen y ﬁnalidad de la presente reforma estatutaria.
Más en concreto, es capital recordar que no se trata de innovar, por libre decisión de la correspondiente organización colegial, el régimen estatutario hasta
ahora existente, sino de acomodarlo a unas sentencias que el Tribunal Supremo
ha dictado al respecto. Dicho de otro modo, esa reforma trae causa del juicio de
legalidad a que ha sido sometido el Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales de 2002 por parte del Tribunal Supremo, de modo que está estrechamente relacionada con la labor de ﬁscalización y control de legalidad que corresponde a las autoridades gubernamentales respecto del régimen estatutario de las
profesiones colegiadas.
Por ello, y aunque el modo más correcto de actuar hubiera sido recabar del
Consejo General de los Procuradores de los Tribunales un proyecto de reforma
estatutaria parcial para recoger el sentido de los citados pronunciamientos del
Tribunal Supremo, entiende este Consejo que, desde el punto de vista procediDoctrina Legal /Año 2006
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mental, no debe avanzarse una objeción esencial a las actuaciones reunidas en el
expediente ni recabar que se completen o subsanen con otras adicionales.
En ese sentido, y por lo que hace al concreto contenido y tramitación dada al
expediente, obran en él:
– Las previas versiones del texto reglamentario ﬁnalmente preparado [apartados segundo, b), c), e), f) e i), de antecedentes].
– Las memorias justiﬁcativa y económica y el informe de impacto por razón
de género, que han sido preparados en relación con cada una de las versiones del
Proyecto, con la excepción del texto inicialmente propuesto por el Consejo General
de los Procuradores de los Tribunales [apartado segundo, c), de antecedentes].
Las actuaciones remitidas caliﬁcan de “memoria jurídica” a lo que la práctica
más acuñada suele denominar “memoria justiﬁcativa” y a lo que el artículo 24,
número 1.a), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, llama “informe sobre la necesidad y oportunidad”. Cualquiera de estas dos últimas denominaciones es más expresiva que la que usa el expediente, toda vez que el sentido de
ese documento no es, solamente, analizar jurídicamente una determinada propuesta normativa, sino, con carácter más general, dar cuenta de las necesidades
detectadas, de las soluciones normativas con las que trata de hacérselas frente y de
los términos en que está concebida la concreta solución preparada.
Por otra parte, el expediente titula de “memoria de impacto por razón de
género” a lo que la Ley del Gobierno denomina “informe” [art. 24, núm. 1.b),
segundo párrafo], siendo preferible la fórmula legal por reﬂejar mejor la especiﬁcidad de ese documento y su diferencia con el alcance y contenido más generales
de las “memorias”.
– El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente,
exigido por el artículo 24, número 2, de la Ley del Gobierno [apartado segundo,
ñ), de antecedentes]. De hecho, ese Centro Directivo informó también la primera
versión del proyectado Real Decreto [apartado segundo, h), de antecedentes].
Esas actuaciones atienden suﬁcientemente las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las debidas garantías de acierto, un
texto normativo de la índole del ahora examinado, por lo que puede pasarse a
examinar las cuestiones de fondo suscitadas por el Proyecto y el expediente.
Tercera. Las actuaciones practicadas y su resultado –el proyecto de Real
Decreto– insisten en que la modiﬁcación del Estatuto General de los Procuradores
de los Tribunales de España trata de dar cumplimiento a dos sentencias dictadas
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que han declarado nulos, por un lado, los artículos 13 y 31 de dicho Estatuto y, por otro lado,
su artículo 67.c).
Al tratarse de dos pronunciamientos judiciales diferentes y que afectan a
preceptos muy distintos entre sí, conviene examinar por separado las previsiones
que el Proyecto asocia con cada uno de ellos.
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Cuarta. El primer propósito del Proyecto es lo que la propuesta colegial
llama “restablecimiento” de los artículos 13 y 31 del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales, lo que se fundamenta en el hecho de que la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2005, que los declaró nulos,
no se basó en razones de fondo, sino en el dato de que tales preceptos no fueron
acompañados de una norma de salvaguardia de unos derechos ya reconocidos.
Ha de recordarse al respecto que ese artículo 13 preveía que los Procuradores
sólo podrían estar habilitados para ejercer su profesión en una demarcación territorial correspondiente a su Colegio Profesional, lo que reiteraba una norma ya
existente en el previo Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales
(aprobado por el Real Decreto 2046/1982, de 30 de julio).
Sin embargo, el Estatuto de 2002 contuvo la importante novedad de no aludir
a la situación de los Procuradores que venían desarrollando su actividad profesional en más de una demarcación, cuyos derechos fueron expresamente salvados
por la disposición transitoria del Estatuto de 1982.
Semejante situación se dio a propósito del artículo 31 del Estatuto de 2002,
que circunscribió la asociación profesional de los Procuradores a aquellos que
ejercían en una misma demarcación territorial, sin aludir, de nuevo, a los
Procuradores que, hasta entonces, venían desarrollando su quehacer profesional
en más de una demarcación.
Fue precisamente ese silencio sobre los derechos adquiridos y reconocidos
por el Estatuto de 1982 y la imposibilidad de legislar en sustitución de los poderes
públicos lo que llevó a la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de
2005 a anular los artículos 13 y 31 del Estatuto General de los Procuradores de
los Tribunales de 2002.
El Presidente del Consejo General de los Procuradores ha entendido conveniente solicitar el “restablecimiento” del aludido artículo 13 y de acompañarlo de
una disposición transitoria que salvaguarde los derechos adquiridos por quienes
resultaron afectados por tal precepto.
Para ello, el apartado número 1 de las modiﬁcaciones que el Proyecto de Real
Decreto introduce en el vigente Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales da una nueva redacción a dicho artículo 13, que supone volver, con
ligeras variantes, al precepto anulado por el Tribunal Supremo. Nada hay que
objetar a esa decisión, que ha sido la propuesta por el Consejo General de los
Procuradores de los Tribunales.
Para salvar el defecto que el Tribunal Supremo advirtió, el apartado número 3
de las propuestas modiﬁcaciones añade una nueva disposición transitoria, segunda,
al Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de 2002, de modo que su
actual disposición transitoria pasa a ser disposición transitoria primera.
La nueva disposición transitoria, bajo el epígrafe “derechos adquiridos”, recoge que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 31 del Estatuto, los
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Procuradores que, el 22 de diciembre de 2002, vinieran actuando en más de una
demarcación territorial podrán continuar su ejercicio profesional en el mismo territorio, con la obligación de abrir despacho profesional.
Con ello, se cumple la exigencia de la invocada sentencia, restableciendo unos
derechos adquiridos reconocidos en la disposición transitoria del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales de 1982.
El cambio más signiﬁcativo respecto al texto de 1982 –en la redacción que le
dio el Real Decreto 1417/1983, de 25 de mayo– es la supresión de la obligación de
residencia en la localidad cabecera de uno de los partidos afectados, obligación que
se refería sobre todo a los casos en que se alterasen las demarcaciones judiciales.
Aunque el Consejo General del Poder Judicial haya cuestionado esa omisión, es
razonable el texto propuesto, también defendido por el Presidente de la organización colegial de los Procuradores de los Tribunales, en la medida en que lo decisivo
para el desarrollo de las actuaciones profesionales de esos Procuradores es la localización de sus despachos, y no el lugar en que residan los interesados, especialmente
a la vista de la realidad actual de comunicaciones y desplazamientos.
El texto propuesto reﬁere los derechos adquiridos al 22 de diciembre de
2002, por ser la fecha en que entró en vigor el Estatuto General de ese año, de
modo que este último entroncaría con el respeto de los derechos adquiridos que
ﬁguró en el Estatuto de 1982.
Esa precisión se fundamenta en el hecho de que el artículo 13 del Estatuto de
2002 mantuvo la misma orientación que la del Estatuto de 1982 y que fue éste
quien respetó los derechos adquiridos por quienes venían desarrollando sus
actuaciones profesionales en varias demarcaciones territoriales. Por ello, es lógico
que el complemento del redivivo artículo 13 sea el mantenimiento de tales derechos, descartando que, desde la anulación del inicial artículo 13 del Estatuto de
2002 puedan haberse adquirido nuevos derechos distintos de los que respetó el
Estatuto de 1982.
El restablecimiento del texto inicial del Estatuto de 2002 afecta, en segundo
lugar, a su inicial artículo 31, anulado también por la Sentencia de 21 de febrero de
2005 en los términos que han sido recordados al comienzo de esta consideración.
La nueva disposición transitoria que se propone incluir en el citado Estatuto
contiene una expresa alusión a ese artículo 31 y salva los derechos adquiridos en
esa materia asociativa.
Sin embargo, ocurre que las sucesivas versiones del proyecto de Real Decreto
preparadas por el Ministerio de Justicia no incluyen el “restablecimiento” de tal
precepto, a diferencia de lo que ocurría en la propuesta elevada por el Consejo
General de los Procuradores de los Tribunales.
Dado que ese artículo 31 ha sido expresa y totalmente anulado por la citada
Sentencia de 21 de febrero de 2005, ha dejado de formar parte del Derecho vigente, por lo que no resulta posible que la proyectada nueva disposición transitoria
segunda del Estatuto de 2002 se remita a una norma inexistente.
76

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SEGUNDA

En consecuencia, los objetivos a los que el Proyecto sirve exigen que se “restablezca” el citado artículo 31, lo que puede instrumentarse, al igual que se hace
con el artículo 13 ya examinado, dándole nueva redacción, fundamentalmente
coincidente con la que tuvo inicialmente.
Quinta. La modiﬁcación estatutaria propuesta está vinculada, en segundo
lugar, con la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2005, que declaró nulo el artículo 67.c), del Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales, por entender que, al reputar infracción leve a aquella que tuviera ese
carácter y se reﬁriese a “los deberes que la profesión impone”, infringía el principio de tipicidad, ya que no podía conocerse cuál era la concreta conducta sancionable.
Lo que el Proyecto efectúa al respecto es incluir, dentro de las modiﬁcaciones
que propugna introducir en el citado Estatuto General, un apartado número 2,
que anula el citado precepto.
Todas las actuaciones incluidas en el expediente apoyan esa previsión reglamentaria en propiciar el conocimiento y dar la máxima publicidad a la anulación
decretada por el Tribunal Supremo, lo que se entiende que redundaría en mayor
seguridad al aplicar el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales.
Sin embargo, los términos de la citada sentencia no dejan duda alguna de que
el Tribunal Supremo ha anulado el citado artículo 67.c). Siendo plenamente consciente de su trascendencia normativa, el fallo de la aludida sentencia, al igual que
el de la de 21 de febrero de 2005, dispuso que debía ser publicado en el “Boletín
Oﬁcial del Estado” en aplicación del artículo 72, número 2, de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por otra parte, también ha de notarse que la Sentencia de 28 de febrero de
2005 se fundamentó en un principio normativo tan acrisolado y capital como es el
de tipicidad en materia sancionadora.
En consecuencia, no se aprecian motivos de seguridad, difusión pública y
mejor conocimiento que recomienden que el proyectado Real Decreto incluya esa
declaración de que queda anulado ese artículo 67.c).
Semejante declaración reglamentaria podría ser vista o entendida como una
minusvaloración de la anulación que ya decretó el más alto Tribunal de nuestro
sistema jurídico, con olvido injustiﬁcado de la crucial labor nomoﬁláctica que le
está encomendada.
Por último, hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que anulan diversos preceptos e incisos del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de 2002. Dejando a un lado la de 21 de febrero de
2005, que anuló los artículos 13 y 31 del citado Estatuto en los términos que ya
han sido examinados, otras Sentencias del Tribunal Supremo han anulado diversos artículos y pasajes de ese texto estatutario con la misma contundencia y claridad que el mencionado artículo 67.c).
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En concreto, han de recordarse los siguientes pronunciamientos:
– La Sentencia de 29 de enero de 2004, que anuló los artículos 3, número 3,
y 17, números 3 y 4, de ese Estatuto, sobre la posibilidad de que los Procuradores
ejerzan funciones de defensa cuando no están reservadas por Ley a otros profesionales y sobre la posibilidad del ejercicio de la defensa por Procurador habilitado
para ello por el Colegio de Abogados, y que se basan en el principio constitucional de reserva de materias a la ley.
– La Sentencia de 3 de junio de 2004, que, en aplicación de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, anuló el inciso ﬁnal del párrafo tercero y la totalidad del párrafo cuarto del artículo 120 del Estatuto de 2002,
sobre la integración obligatoria de los Procuradores en la Mutualidad de los
Procuradores de Tribunales de España.
– Dos Sentencias de 17 de junio de 2005, que, en aplicación del principio de
reserva de ley, anularon la letra c) del artículo 8 del referido Estatuto, relativo a la
necesidad de poseer el título de licenciado en Derecho para ser Procurador.
– Una Sentencia de 28 de septiembre de 2005, que anula, con carácter general, diversos incisos de los artículos 19, número 1; 20, número 2; 38, número 2;
98, f), h) e i), 108, número 1, y 111, e) e i), del referido Estatuto, así como sus
artículos 108, número 2; 109, números 1 y 2; 111, h) y t); 112, c) y g), y 113, c), y,
en lo que se reﬁere a su aplicación a los Colegios pertenecientes al ámbito autonómico, los artículos 20, número 1.c); 26, número 1, primer párrafo, y número 2; 61,
número 6; 85 a 98; 99 a 107; 114, número 2; 115, número 2, y 116 a 119.
Ante esa lista y amplitud de pronunciamientos, es injustiﬁcado que el
Proyecto se centre solamente en la Sentencia de 28 de febrero de 2005 y en al
artículo 67.c), del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de
2002, especialmente teniendo en cuenta que una de esas sentencias es anterior a
las que el expediente ha considerado y que todas ellas se han producido a lo largo
de su tramitación.
En ese sentido, la elección sólo del artículo 67.c), contradiría las premisas en
que se basa el Proyecto, puesto que podría sembrar dudas e inseguridades acerca
de los exactos artículos del citado Estatuto General que han sido anulados. En
efecto, si existiesen razones de claridad y seguridad jurídica, deberían llevar a
incluir en esta revisión estatutaria todos los preceptos que han sido frontalmente
anulados por el Tribunal Supremo.
Las previas consideraciones llevan a este Consejo a entender que no procede que el Proyecto incluya el citado apartado número 2 de modiﬁcaciones al
Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, teniendo esta observación carácter esencial en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real
Decreto 1678/1980, de 18 de julio.
Volviendo sobre esa existencia de una serie de anulaciones de preceptos y
previsiones del citado Estatuto General, entiende este Consejo de Estado que lo
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procedente sería adaptar ese texto estatutario al resultado ﬁnal que se deriva de
las diversas sentencias del Tribunal Supremo.
Esa adaptación o actualización del Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales de 2002 tropieza con la diﬁcultad de que nuestro ordenamiento jurídico
no contempla un cauce de actualización y refundición de textos estatutarios similar
al que sí existe en relación con los textos legales (los textos refundidos).
Por ello, la propugnada actualización habría de consistir en una modiﬁcación
parcial del aludido Estatuto General, que, para ser consecuente con su procedimiento de elaboración y modiﬁcación, habría de ser elaborado por el Consejo
General de los Procuradores de los Tribunales.
Recordando, por otra parte, las funciones de ﬁscalización y de control de legalidad que corresponden a las autoridades gubernativas, estima este Consejo que
debería V. E. dirigirse al mencionado Consejo General para que procediese a
preparar la oportuna reforma parcial del Estatuto de 2002.
Ese modo de recoger el resultado de los sucesivos pronunciamientos que el
Tribunal Supremo ha dictado en relación con el Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de 2002 es compatible con que razones de urgencia y de aclaración de los derechos adquiridos por los Procuradores lleven a
aprobar inicialmente un proyecto de Real Decreto que afronte la anulación de los
artículos 13 y 31 del aludido Estatuto.
Sexta. Para concluir la presente consulta, y desde el punto de vista de la
sistemática del proyectado Real Decreto, llama la atención que su artículo único
apruebe unas modiﬁcaciones “cuyo texto se inserta a continuación” y que tal
texto consista en una serie de apartados numerados. Tratándose de una reforma
parcial del aludido Estatuto General, mejor sistema sería que el artículo único del
Real Decreto proyectado contuviera ya directamente la reforma de los artículos
en cuestión del Estatuto y la adición de una nueva disposición transitoria, insertándose, por último, la oportuna disposición ﬁnal sobre la entrada en vigor de los
cambios estatutarios.
Conclusión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial contenida en el
cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto que dé nueva redacción a los artículos 13 y 31 del Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, y añada
a ese Estatuto una nueva disposición transitoria.
2.º Que procede que V. E. plantee al Consejo General de los Procuradores
de los Tribunales de España la conveniencia de elaborar un texto actualizado del
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vigente Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, a ﬁn de reﬂejar en él el
resultado anulatorio de las diversas sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado al respecto.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.130/2005, de 26 de enero de 2006

8

Expediente sobre cambio de nombre y apellidos de doña …
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen se analiza una solicitud de cambio de apellidos por
circunstancias excepcionales a la que considera el Consejo de Estado que se
le pueden aplicar las nuevas estipulaciones que al respecto se han introducido en la normativa del Registro Civil para dar respuesta a las situaciones de
violencia de género. En concreto, la Ley Orgánica de protección integral
contra la violencia de género modificó la Ley del Registro Civil en el sentido
de permitir que en caso de que el solicitante del cambio de apellidos sea
objeto de violencia de género y la urgencia de la situación así lo requiera, no
se precisa real decreto a propuesta del Ministerio de Justicia sino que puede
accederse, directamente, por Orden del Ministerio de Justicia. En el presente
expediente, esa situación de violencia de género y la necesidad de una respuesta inmediata han quedado suficientemente constatadas, tanto en la fase
judicial, como en el procedimiento administrativo y se concluye que el cambio de apellido puede ser un remedio para evitar nuevos actos de violencia
sobre la persona que lo solicita y es, además, una situación urgente.
Se dan pues razones excepcionales y de urgencia que justifican que el
cambio de apellidos pueda ser decidido directamente por el Ministro de
Justicia. Incluso, concluye el dictamen que cuando el Ministerio realice este
tipo de consultas al Consejo de Estado, lo haga siempre con carácter urgente.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
26 de enero de 2006, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de una Orden de V. E. de 30 de noviembre de 2005, con
entrada el día 19 de diciembre siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente sobre cambio de nombre y apellidos de ….
De antecedentes resulta:
Primero. Mediante escrito de 1 de septiembre de 2005, … (la Orden
dice …) …solicita del Juez encargado del Registro Civil de … la autorización del
cambio de nombre y apellidos por el de …, solicitando la tramitación con carácter
urgente debido a la peligrosidad y el riesgo al que está sometida en caso de ser
localizada.
Expone, en sustancia, ser hija de madre nacional y padre jordano, y haber
celebrado con 16 años un contrato de matrimonio no inscrito en el Registro Civil
español con un familiar de su padre. La convivencia con su cónyuge ha estado
marcada por la violencia, no habiendo podido conseguir el divorcio, al haberse
opuesto a ello su padre, si bien ella ha contado con el apoyo de la Embajada española, que le facilitó su traslado a España, donde reside actualmente (concretamente, en una casa de acogida, en …). Considera que, para evitar represalias de
su familia paterna, debe cambiar su identidad.
Segundo. Tramitado el procedimiento judicial, por Providencia de 8 de
septiembre de 2005, la Magistrada Juez de … acordó, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley del Registro Civil (modiﬁcado por la Ley
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género), proponer el cambio solicitado al Ministerio de Justicia,
debido a que se dan circunstancias excepcionales.
Tercero. La propuesta de resolución estima que la promotora solicita autorización para utilizar como primer apellido …, no cumpliéndose en este caso el
requisito legal de que el apellido propuesto no constituya una situación de hecho
creada por el interesado y provenga de la línea correspondiente al apellido que se
trata de alterar.
Sin embargo, la concesión es posible en el supuesto de solicitud de cambio de
apellidos por una persona objeto de violencia de género, circunstancia que concurre en el presente caso, de acuerdo con el Informe de la Embajada de España
en Ammán y del informe psicológico realizado por el Ayuntamiento de …, en los
que se reﬂeja la situación de violencia vivida por la interesada y su situación de
amenaza actual.
En tal estado el expediente, fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
El expediente tiene por objeto una solicitud de cambio de apellidos formulada por …, quien solicita pasar a llamarse …, debido a la peligrosidad de la situación de víctima de violencia de género por parte de su cónyuge y dado el riesgo al
que está sometida si la localizan por su nombre actual.
La facultad de autorizar la modiﬁcación está atribuida en la Ley del Registro
Civil, según los casos, al Ministerio de Justicia (art. 57 y primer párrafo del 58), al
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Consejo de Ministros (segundo párrafo del art. 58), o al Juez (art. 59). En el presente caso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley del Registro
Civil, modiﬁcado por la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. El texto vigente de dicho
artículo establece que, en caso de que el solicitante del cambio de sus apellidos sea
objeto de violencia de género y la urgencia de la situación así lo requiriese, podrá
accederse al cambio por orden del Ministerio de Justicia, en los términos ﬁjados
por el Reglamento.
En el presente caso, resulta evidente, y así lo ha estimado el órgano judicial,
que la solicitante ha sido objeto de violencia doméstica, y que el cambio de apellidos puede ser un remedio para evitar nuevos actos de violencia, pudiendo entenderse también que la situación es urgente, y con esa urgencia ha sido objeto de
tramitación. Aunque el precepto reformado se remita a los términos ﬁjados por el
Reglamento, el vigente párrafo dos del artículo 58 de la Ley del Registro Civil ha
de ser entendido en su conjunto, considerando el segundo inciso como una regla
excepcional respecto al primero. Cuando concurren circunstancias excepcionales
el cambio de apellido requiere generalmente un real decreto adoptado por el
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia. Cuando esas circunstancias excepcionales consisten o se acompañan de situaciones de especial urgencia, particularmente de violencia de género, esa decisión podrá adoptarse directamente mediante orden por el Ministerio de Justicia.
Es menos claro si el legislador, al realizar esta modiﬁcación legal, ha querido
suprimir en esos casos la intervención de este Consejo de Estado. En el presente
caso, el Ministerio ha realizado esa consulta, a la que se ha de dar la oportuna
respuesta, no sin dejar de advertir la conveniencia de que en este tipo de situaciones la consulta se solicite con carácter urgente.
Como ya señaló este Consejo de Estado en el dictamen 648/2005, la determinación y modiﬁcación del nombre y los apellidos son cuestiones que afectan a la esfera privada de las personas, por lo que la ley prevé y permite su modiﬁcación. Ahora
bien, la modiﬁcación se limita a determinados supuestos o a la concurrencia de determinados requisitos, lo que pone de maniﬁesto el interés público en la estabilidad
del nombre y apellidos, y en la determinación de los mismos; fuera de aquellos casos
–como ocurre en el ahora sometido a consulta–, la Ley sólo permite el cambio de
apellidos cuando se den circunstancias excepcionales. Con ello, se trata de evitar
que la modiﬁcación de los apellidos quede al arbitrio de los particulares, lo que
haría quebrar no sólo el interés público en la estabilidad del nombre, sino que podría afectar a su misma utilidad, al perjudicar la función identiﬁcadora de las personas (en este sentido, dictamen número 3.237/2000, entre otros).
Como también ha señalado en diversas ocasiones el Consejo de Estado, tales
“circunstancias excepcionales” representan un concepto jurídico indeterminado
que ha de concretarse caso por caso, partiendo de que debe tratarse de supuestos
que se aparten de lo común. Existe así un cierto margen de apreciación para deter82
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minar si un caso concreto es excepcional o no, siempre sin hacer quebrar el núcleo
que impone esta caliﬁcación y sin menoscabo de derechos o situaciones jurídicamente protegibles de terceros. Sin embargo, de la propia legislación pueden extraerse valores y criterios para la apreciación de esas circunstancias excepcionales.
Tal es el caso de la violencia de género y no deja de ser signiﬁcativo que la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, antes citada, que abarca también aspectos
preventivos, haya incluido entre ellos la modiﬁcación de la Ley del Registro Civil
para el cambio de apellidos, como respuesta inmediata a supuestos en que la urgencia de la situación de violencia de género lo requiera. El precepto, junto a su aspecto procedimental, reﬂeja una clara valoración legal de que la violencia de género
puede ser una circunstancia excepcional que justiﬁque el cambio de apellido.
Para justiﬁcar que el Ministerio de Justicia pueda decidir de forma directa
el cambio de apellido frente a la fórmula, por lo demás también excepcional, de
cambio de apellido mediante real decreto adoptado por el Consejo de Ministros,
resulta necesario no sólo que se den estas circunstancias excepcionales, entre las
que pueden incluirse supuestos vinculados a la violencia de género, sino que su
tratamiento, por las circunstancias adicionales que concurren, requiera una vía
procedimental especialmente urgente a través de medidas directas e inmediatas,
como medidas cuya urgencia justiﬁca ese procedimiento excepcional que por su
naturaleza debe ser también tramitado con carácter urgente.
En congruencia con el sentido de la disposición legal que ha previsto una
excepción tan singular al régimen de cambio de apellidos por circunstancias
extraordinarias, debería examinarse con el mayor rigor si efectivamente se dan
circunstancias extraordinarias que justiﬁcan la no utilización de la vía ordinaria de
intervención del Consejo de Ministros y dictamen previo de este Consejo de
Estado, con las garantías que ello supone, y, en tal caso, llevar a cabo con la mayor
diligencia y urgencia su resolución. Sólo así se justiﬁca el cambio competencial y
de procedimiento en el cambio de apellidos por circunstancias extraordinarias,
porque, en este tipo de supuestos, ese cambio tiene una función especíﬁca de seguridad y de protección que exige su adopción directa e inmediata.
En el presente expediente, esa situación de violencia de género y la necesidad
de una respuesta inmediata, han quedado suﬁcientemente constatadas, tanto en la
fase judicial, como en el procedimiento administrativo. A la vista de la documentación aportada, resulta obligado concluir en su efectiva concurrencia y, por ello,
sin necesidad de reiterar aquí de forma expresa los hechos dramáticos que la solicitante expone en su escrito y que la Embajada de España en Ammán ha constatado, a responder de forma positiva que en el caso sometido a consulta se dan
circunstancias excepcionales y razones de urgencia que justiﬁcan el cambio de
apellido solicitado, y que ese cambio pueda ser decidido directamente por el
Ministro de Justicia.
En consecuencia, este Consejo de Estado considera que, al tratarse de una
situación urgente constatada de violencia de género, procede que el Ministro de
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Justicia, mediante Orden, acuerde acceder al cambio de nombre y apellidos solicitado, de modo que … pase a llamarse ….
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que V. E., mediante Orden, puede autorizar el cambio de nombre y apellidos
de …, de forma que pase a llamarse …»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 26 de enero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 131/2006, de 23 de marzo de 2006

9 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión por el Instituto

Social de la Marina de las ayudas asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar para trabajadores y beneﬁciarios del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen el Consejo de Estado critica que, si bien el proyecto tiene
por objeto sustituir a una Orden anterior que regulaba las mismas situaciones
especiales derivadas del trabajo en el mar para la concesión de ayudas asistenciales, ni la memoria justificativa ni el preámbulo del proyecto mencionan en
ningún momento a dicha orden, ni siquiera para derogarla parcialmente, lo
cual tiene consecuencias en la justificación misma del nuevo Real Decreto. Es
sorprendente que tanto la memoria como el preámbulo razonan como si fuera
una norma de nueva planta y sin precedentes, cuando no es así.
Por otra parte, considera el Consejo de Estado que los esfuerzos de justificación de la aplicación del procedimiento de concesión directa a las prestaciones son manifiestamente insuficientes, pues la alusión del preámbulo al
«carácter imprevisible y urgente de estas ayudas» no justifica la supresión de
una convocatoria pública. En suma, no está fundamentada la aplicación a
estas prestaciones del procedimiento de concesión directa, que tiene un carácter excepcional, en términos de la Ley General de Subvenciones.
Las ayudas asistenciales del proyecto no son subvenciones sino prestaciones de la Seguridad Social, lo que acarrea consecuencias desde la perspectiva
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del principio de legalidad, dado que las prestaciones públicas que generan
derechos subjetivos en los particulares sí requieren una previa norma de rango legal que las autorice. Norma legal habilitante que no falta en esta materia,
pero que no ha sido tenida en cuenta en la tramitación del proyecto
Por estas y por otras objeciones se concluye que resulta necesaria una
reconsideración del proyecto en su totalidad y que en su actual redacción no
debe elevarse a la aprobación del Consejo de Ministros.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
23 de marzo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 27 de enero de 2006, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el
que se regula la concesión por el Instituto Social de la Marina de las ayudas asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar
para trabajadores y beneﬁciarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Obra en el expediente un primer proyecto de Real Decreto por el
que se regula la concesión por el Instituto Social de la Marina de las ayudas asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar
para trabajadores y beneﬁciarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar, que constaba de un preámbulo, 14 artículos, una disposición adicional única y dos ﬁnales.
Segundo. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió informe el 28 de julio de 2005. Como observación general destacaba que el
proyecto recoge parcialmente el contenido de la Orden de 17 de junio de 1999
adaptándola a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y centrándose exclusivamente en las ayudas de concesión directa a tenor de los artículos 22 y 28 de la
citada ley, “reservándose para un proyecto de Orden, actualmente también en
tramitación, las bases reguladoras de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva”, que pueden aprobarse por orden conforme al artículo 17
de la ley. Además, formula observaciones más concretas sobre la conveniencia de
completar el contenido “mínimo” del proyecto con una mayor regulación –que
podría proceder de resoluciones de desarrollo de la Orden de 17 de junio de
1999– y sobre la previsión en la memoria económica de gastos a cuenta de estas
ayudas durante 2005. Propone también habilitar una rúbrica presupuestaria especíﬁca para las ayudas dentro del programa 3434 del área de Servicios Sociales.
A este informe contestó el Instituto Social de la Marina con otro de 12 de
septiembre de 2005.
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Tercero. El 28 de septiembre de 2005 informó el proyecto la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Formuló observaciones al preámbulo, a los artículos 2, 4, 5 y 8 y a la disposición ﬁnal segunda, que
fueron incorporados al texto, según detalla el informe del Instituto Social de la
Marina de 14 de octubre siguiente.
Cuarto. Constan en el expediente oﬁcios de traslado del proyecto, para su
informe, a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, a la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales y a la Confederación Española de
Pequeñas y Medianas Empresas.
Quinto. La Confederación Sindical de CCOO remitió escrito al Ministerio
el 7 de noviembre de 2005 manifestando que no formulaba observaciones. La
Unión General de Trabajadores en escrito de 16 de noviembre siguiente solo
propone una modiﬁcación al artículo 1 para aclarar con más precisión su signiﬁcado, a lo que respondió el nuevo informe del Instituto Social de la Marina de
28 de noviembre de 2005.
Sexto. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones
Públicas remite el 5 de diciembre de 2005 sus observaciones al proyecto, a los
efectos del artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. La primera de estas observaciones se reﬁere
a la fórmula promulgatoria, argumentando que no es necesaria la mención al
dictamen del Consejo de Estado “dado que el presente proyecto no debe entenderse como un desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, sino una aplicación de los extremos en él regulados en materia de
subvenciones directas”. Asimismo, propone modiﬁcaciones en los artículos 4, 6,
8 y 9. El Instituto Social de la Marina informa al Ministerio de Administraciones
Públicas en diciembre de 2005 sobre las modiﬁcaciones en el texto que responden a sus observaciones; entre ellas, dice que “se comparte el criterio de que no
resulta necesario el dictamen del Consejo de Estado, por lo que se suprime la referencia al citado trámite en la fórmula promulgatoria”.
Séptimo. Obra en el expediente nuevo borrador del proyecto de Real
Decreto, fechado el 15 de diciembre de 2005, que consta de un preámbulo,
14 artículos, una disposición adicional única y dos ﬁnales.
Octavo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales remitió el nuevo proyecto el 16 de diciembre de 2005 a la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, manifestando en
su oﬁcio, “con relación a la necesidad de someter el proyecto de Real Decreto al
dictamen preceptivo del Consejo de Estado”, que el propio Consejo de Estado ha
apreciado la obligatoriedad de dicho trámite en los dictámenes 373/2005 y 1.941/2005,
en consultas relativas a normas que, “al igual que la que se remite, se dictan en
aplicación del mandato contenido en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003”.
El Ministro de Administraciones Públicas remitió oﬁcio el 30 de diciembre de
2005 al de Trabajo y Asuntos Sociales en los siguientes términos: “Examinado el
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proyecto de referencia y no existiendo objeciones al mismo, procede su aprobación según lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado”.
Noveno. La Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda emitió
informe el 22 de diciembre de 2005. Con relación al artículo 3, entiende que
adolece de una falta de deﬁnición del objeto de las ayudas. También formula
observaciones al artículo 11 y a la inclusión como beneﬁciarios de las parejas de
hecho y a los problemas de acreditación de un año de convivencia de éstas.
Responde el Instituto Social de la Marina en informe datado en enero de 2006
introduciendo en el proyecto una más amplia deﬁnición del objeto de cada una de
las ayudas. En cuanto a la acreditación de convivencia de las parejas de hecho, se
remite a un futuro desarrollo normativo del real decreto.
Décimo. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un
preámbulo, 14 artículos sin distinción de capítulos o títulos, una disposición adicional que establece la supletoriedad de la Ley 38/2003 y de la Ley 30/1992, y dos
ﬁnales, la primera que atribuye al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el desarrollo normativo del real decreto y la segunda que dispone la entrada en vigor de
este el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
El preámbulo explica que el Instituto Social de la Marina es un organismo
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que tiene como ﬁnalidad la
asistencia a los trabajadores del mar, favoreciendo su mejoramiento humano,
profesional y económico social, además de las atribuciones de gestión del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según se establece en
el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, cuyo artículo 2.6.b) establece entre sus
ﬁnes y cometidos los siguientes: “Promover el bienestar de los trabajadores del
mar, a bordo, en puertos nacionales o extranjeros, y de sus familias, a través de los
adecuados servicios y acciones, dando cumplimiento a la Recomendación 138 de
la Organización Internacional del Trabajo, relativa a la gente del mar en puerto y
en la mar”. En cumplimiento de esta ﬁnalidad y de acuerdo con las áreas de actuación, continúa el preámbulo, se hace necesario regular la concesión de ayudas
asistenciales, con objeto de atender las necesidades y carencias de los trabajadores
del mar y sus beneﬁciarios, derivadas de las situaciones generadas por el riesgo del
trabajo en la mar, dando así cumplimiento a la Recomendación referida, al
Convenio 163 y a la Recomendación 173, relativos al bienestar de la gente de mar,
y a los convenios 23 y 166, sobre la repatriación de la gente de mar, de la
Organización Internacional del Trabajo.
Razona que el carácter imprevisible y urgente de estas ayudas diﬁculta la
convocatoria pública y el proceso de concurrencia competitiva así como el establecimiento de una prelación de los solicitantes, todo lo cual motiva que estas
ayudas se encuadren en el procedimiento de concesión directa por la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, a la que se adapta el real decreto.
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Undécimo. La memoria justiﬁcativa elaborada por el Instituto Social de la
Marina reitera los términos del preámbulo y, además de resumir el contenido de
cada uno de los artículos, agrega que “la Entidad Gestora ha instrumentado el
Plan de Bienestar Social al amparo del cual, entre otras acciones, se otorgan, en
una línea de servicios sociales especíﬁcos, una serie de ayudas destinadas a proteger situaciones totalmente imprevisibles como las derivadas de naufragios, abandono, enfermedad, etc., cuya naturaleza impide que se realicen convocatorias
previas, y que por razones de urgencia y de carácter humanitario se encuadran en
lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, para su concesión por el procedimiento de concesión directa.
La referida Ley 38/2003 exige en su artículo 28.2 que aquellas subvenciones que
se concedan por el procedimiento de concesión directa, se regulen por real decreto, a propuesta del Ministro competente. Por otra parte, la mencionada Ley 38/
2003 establece en su artículo 10.1 que son órganos competentes para la concesión
de subvenciones, en el ámbito de los organismos públicos, sus presidentes o directores, previendo en el apartado 3 del mencionado artículo la desconcentración
de dichas facultades mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros”.
La memoria económica señala que durante el período 2002 al 2004 se concedieron 527 ayudas por un importe de 225.886 euros (75.000 en 2002, 41.000 en
2003 y 109.000 en 2004), y añade que la cantidad asignada en el presente ejercicio,
al ﬁgurar en los presupuestos ordinarios, no supone un incremento del gasto
previsto.
Duodécimo. Obra en el expediente “Informe sobre impacto de género” previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003,
de 13 de octubre. Según dicho informe, “aunque el objetivo global del Real
Decreto no especiﬁca ﬁnes concretos en cuanto al impacto de género, persigue
objetivos de integración social, de utilidad y eﬁcacia social, con la atención de las
necesidades de las familias marineras, evitando el aislamiento social y la automarginación. En este sentido, las ayudas reguladas en este Real Decreto inciden positivamente en cuanto al impacto de género, aunque no es posible su evaluación
con carácter previo dado lo imprevisible de las situaciones a proteger”.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para
dictamen.
La materia que es objeto del proyecto que se somete a dictamen del Consejo
de Estado se encuentra actualmente regulada en la Orden de 17 de junio de 1999,
que establece las bases reguladoras para la concesión, por el Instituto Social de la
Marina, de prestaciones económicas de carácter social para aﬁliados y beneﬁciarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Regula unas prestaciones económicas de carácter social que se otorgarán, dice el
artículo 1, “en concepto de subvención a fondo perdido”. La Orden establece las
bases reguladoras y luego prevé convocatorias públicas anuales. En el artículo 5
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diferencia entre las situaciones generales y de grave necesidad, y las situaciones
especiales derivadas del trabajo en el mar.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante,
LGS) vino a cubrir una laguna en nuestro ordenamiento jurídico al establecer por
primera vez en España el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por las Administraciones públicas. Su título I articula dos clases de procedimiento
de concesión de subvenciones. El ordinario (capítulo I) que se caracteriza por la
publicidad y concurrencia del procedimiento. Se prevé que por orden ministerial
se aprobarán unas bases reguladoras de la concesión, que serán objeto de publicación en el “BOE” (art. 17); la ley entiende por concurrencia competitiva “el
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a ﬁn de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
ﬁjados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite ﬁjado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios” (art. 22.1); el capítulo II
de ese título I reglamenta con detalle ese procedimiento ordinario en lo que se
reﬁere a la iniciación, instrucción y resolución (artículos 23 a 27).
El propio artículo 22, en su apartado segundo, permite en tres supuestos la
concesión en forma directa de determinadas subvenciones, rezando el tercero de
esos supuestos así: “c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justiﬁcadas que diﬁculten su convocatoria pública”. Las normas especiales reguladoras de este procedimiento del artículo 22.2.c) han de ser aprobadas
en cada caso no por orden como en el ordinario sino por real decreto, “a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda”. Se caracteriza por no serles de aplicación, dice el artículo 28.3, los principios de publicidad y concurrencia antes aludidos, por lo que la ley impone unos contenidos
mínimos en ese real decreto especial, que son:
“a) Deﬁnición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter
singular de las mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquellas que justiﬁcan la diﬁcultad de su convocatoria
pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneﬁciarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justiﬁcación de la aplicación
dada a las subvenciones por los beneﬁciarios y, en su caso, entidades colaboradoras”.
La LGS diseña este procedimiento como “excepcional” pero se comprende
que sea muy grande la tentación de convertir lo legalmente excepcional en un
instrumento estadísticamente frecuente e incluso el más normal y común de la
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acción subvencionadora público-administrativa. No han faltado reales decretos
desde la fecha de la aprobación de la LGS que con la sola invocación formal de
esas circunstancias excepcionales y una repetición litúrgica de la fórmula legal –el
real decreto tiene por objeto “subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justiﬁcadas que
diﬁculten su convocatoria pública”– se han acogido al procedimiento del artículo
28, que supone una desnaturalización, cierto que consentida por la propia ley, del
régimen general de subvenciones, porque, separándose del procedimiento ordinario, se conceden estas sin el establecimiento de unas bases previas, públicas y
objetivas, que aseguran la transparencia del sistema. Y las solicitudes no compiten
entre sí ni son valoradas por el órgano colegiado previsto en el artículo 22, por lo
que consecuentemente no pueden aplicarse aquí los criterios objetivos y técnicos
de adjudicación deﬁnidos en ese artículo, en virtud del cual se adjudicará la subvención, “con el límite ﬁjado en la convocatoria dentro del crédito disponible, (a)
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios”. En lugar de ello, las solicitudes se presentan sin convocatoria
pública y se resuelven sin enjuiciamiento previo del órgano colegiado competente
y sin un contraste objetivo en la adjudicación de la ayuda.
Conviene recordar que el artículo 8 de la LGS proclama que la publicidad, la
concurrencia y objetividad, además de la transparencia, la igualdad y la no discriminación, constituyen los principios de la gestión de las subvenciones. Estos tres
primeros principios sólo pueden ser soslayados o modulados en circunstancias
excepcionales que deberán estar justiﬁcadas de modo expreso, razonándose las
acreditadas y especíﬁcas diﬁcultades, en unas subvenciones dadas, de la convocatoria pública o que este procedimiento sería en la práctica desfavorable para el
interés general que se persigue. En otro caso, los riesgos de inversión del sistema
y de transmutación de todos los principios que lo inspiran serían muy difíciles de
evitar porque bastaría una norma de adecuado rango y la invocación estereotipada de la concurrencia del supuesto legal para convertir la excepción en regla y
permitir a la Administración de fomento que actúe con una libertad en el ejercicio
de sus potestades y con una ausencia de controles públicos y administrativos que
la ley solo autoriza de forma muy restrictiva y sólo cuando actuando de otro modo
el interés general se resentiría.
En línea con este argumento, se considera más idóneo el procedimiento de
concesión directa para aquellas subvenciones que se agotan en un solo acto. Así,
por tomar un ejemplo entre los recientes, el Real Decreto 1551/2005, de 23 de
diciembre (no dictaminado por el Consejo de Estado), que regula la concesión
directa de subvenciones al Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona y a la Fundación Academia Europea de Yuste, justiﬁca de
forma muy parca esa opción (el preámbulo dice solo: “con carácter excepcional y
entendiendo que existen razones de interés público y social”, sintagma este último que se repite en el art. 2), pero a cambio se concede la ayuda a dos instituciones identiﬁcadas en una cuantía determinada y por una sola vez. Lo que, en
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cambio, se ajusta menos al carácter excepcional del procedimiento de concesión
directa es la, por así decir, institucionalización de la excepción mediante la aprobación de un real decreto de vigencia estable e indeﬁnida.
Si la actual Orden de 1999 distinguía, como se vio, entre situaciones generales
y especiales, éstas en número de seis, el proyecto sometido a consulta tiene por
objeto esas mismas seis situaciones especiales. En consecuencia, cabe deducir que
éste sustituirá aquella parte de la orden que se reﬁere a las situaciones especiales.
Por esa razón, sorprende en sumo grado que ni la memoria justiﬁcativa ni el
preámbulo del proyecto mencionen en ningún momento la orden, siquiera para
derogarla parcialmente.
Esta falta de toma en consideración de la orden tiene consecuencias en la
justiﬁcación misma del nuevo real decreto. Tanto memoria como preámbulo razonan como si fuera un decreto de nueva planta y sin precedentes, cuyo fundamento material se encontraría en el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, de reestructuración del Instituto Social de la Marina, y determinadas resoluciones y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ya vigentes cuando se aprobó
la Orden de 1999. También se cita en los dos últimos párrafos del preámbulo a la
LGS, verdadero origen de esta iniciativa, como se reconoce en el temprano informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 28 de julio
de 2005, la cual destaca que el proyecto recoge parcialmente el contenido de la
Orden de 17 de junio de 1999 adaptándola a la Ley General de Subvenciones, y
centrándose exclusivamente en las ayudas de concesión directa a tenor de los
artículos 22 y 28 de la misma, “reservándose para un proyecto de Orden, actualmente también en tramitación, las bases reguladoras de la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva”, que pueden aprobarse por orden conforme al artículo 17 de la LGS.
El expediente no razona sobre la Orden de 1999, aduciendo, por ejemplo, ciertas insuﬁciencias de la misma observadas en los últimos años que aconsejan su modiﬁcación. Simplemente alude genéricamente en el preámbulo a que “el carácter
imprevisible y urgente de estas ayudas diﬁculta la convocatoria pública y el proceso
de concurrencia competitiva, con la consiguiente valoración y comparación, así
como el establecimiento de una prelación de los solicitantes, encuadrándose en el
procedimiento de concesión directa, concretamente, en las contempladas en el
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003”. El artículo 1 del proyecto dice en su primer párrafo que regula el procedimiento de concesión directa, de acuerdo con el artículo 28
de la Ley 38/2003, de unas ayudas asistenciales, y agrega en el segundo párrafo que
“se justiﬁca el procedimiento” en que las situaciones especiales que contempla “han
de ser atendidas con carácter urgente, por razones humanitarias, sin que pueda diferirse su concesión a la publicación de una convocatoria pública”.
En la orden vigente se prevé una convocatoria pública anual que establece la
cuantía de las prestaciones, los créditos presupuestarios disponibles y los requisitos
objetivos para la concesión de la prestación (arts. 1 y 2), un plazo de presentación
de solicitudes que ﬁnaliza el 14 de diciembre de cada año (art. 8) y una valoración
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de cada una de las solicitudes por una Comisión de Valoración (art. 9). El artículo 8
permite que solicitudes relacionadas con situaciones especiales, en lugar de ser
atendidas mensualmente como las demás, lo sean inmediatamente “en el momento
de su presentación”. Se observará que ya en la Orden de 1999 se prescinde de la
concurrencia competitiva (comparación entre solicitudes y prelación) así como de
la preceptividad de adjudicar la prestación a aquella solicitud que haya obtenido
mayor valoración, lo que es elocuente sobre la verdadera naturaleza jurídica de las
“prestaciones”, que ahora el proyecto llama “ayudas”. El proyecto de Real Decreto
consultado sin introducir cambios sustanciales en cuanto al contenido de la materia
que regula, pues mantiene los seis supuestos de situaciones especiales y los mismos
beneﬁciarios, se ampara en los artículos 22 y 28 de la nueva LGS para articular para
estas prestaciones un procedimiento todavía más libre de trámites y controles, no
solo sin concurrencia competitiva, como en la actual orden, sino también sin convocatoria pública, sin publicidad y sin valoración objetiva y técnica de las solicitudes.
El preámbulo aﬁrma que “el presente Real Decreto se adapta a la normativa
sobre subvenciones contenida en la Ley 38/2003”, declaración de adaptación que
es equívoca porque no se realiza, al menos explícitamente, al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley 38/2003, que dice: “En el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor de esta Ley se procederá a la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma”.
Así, también entre los ejemplos recientes, cabe citar el Real Decreto 1511/2005,
de 19 de diciembre, cuyo objeto, según dice su artículo 1, “consiste en adaptar la concesión de las ayudas a la construcción naval, reguladas en el Real Decreto 442/1994,
de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval, a la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”, tras haber invocado en el preámbulo la disposición transitoria primera de esta ley. En el presente
caso, en cambio, no se menciona en parte alguna del proyecto esta disposición
transitoria ni se declara en ningún momento que este real decreto pretenda operar
esa adecuación o adaptación de la anterior Orden de 1999 a la nueva LGS. Y ello
porque en puridad la orden no es llamada por la disposición transitoria dado que
no conforma lo que ésta caliﬁca de “normativa reguladora de subvenciones”.
Considera el Consejo de Estado que los esfuerzos de justiﬁcación de aplicación del procedimiento de concesión directa a las prestaciones previstas en la
Orden de 1999 para las llamadas situaciones especiales son maniﬁestamente insuﬁcientes. Nada se dice en el expediente sobre posibles disfuncionalidades o ineﬁciencias en el sistema de las prestaciones económicas de carácter social regulado
en la orden. No se explica en la documentación remitida qué diﬁcultades han
podido generar para el buen despacho de las solicitudes una convocatoria anual y
la atención urgente de las que así lo requieran, conforme a la vigente orden. Sería
esperable un análisis de estas diﬁcultades o ineﬁciencias y la demostración de que
quedarían solventadas con el nuevo procedimiento de concesión directa. En
ausencia de ello, la aﬁrmación en el preámbulo del proyecto sobre el “carácter
imprevisible y urgente de estas ayudas” no justiﬁca, a juicio del Consejo de
Estado, la consecuencia que se trata de extraer: la supresión de una convocatoria
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pública; ni está fundamentado ni probado que (art. 1) la urgencia de la ayuda
impida que “pueda diferirse su concesión a la publicación de una convocatoria
pública”. No es tan obvio que no necesite siquiera una explicación sumaria basada en la experiencia de los últimos años que una convocatoria anual y la presentación de solicitudes antes del 14 de diciembre de cada año, con una atención
inmediata a las situaciones especiales, como está previsto en la Orden, no esté
proporcionando ya una respuesta adecuada y eﬁcaz incluso a las solicitudes de
carácter más “imprevisible y urgente”. En suma, no está fundamentada la aplicación a estas prestaciones del procedimiento de concesión directa, que tiene un
carácter excepcional, en términos del artículo 22 de la LGS, tanto más cuanto se
pretende que este nuevo sistema tenga una duración indeﬁnida y estable y no se
agota en su solo acto, como sucedía en el Real Decreto 1551/2005 arriba citado.
Los anteriores razonamientos se han desarrollado dentro del planteamiento
general del proyecto, que se asienta en el presupuesto de que las ayudas contempladas en el proyecto son una forma de subvención, lo cual el Consejo de Estado
no comparte. El artículo 2.4.a) de la LGS dice que “no tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social”. Cabe preguntarse en qué se diferencian
estas ayudas, que en la orden vigente se denominan “prestaciones económicas de
carácter social” y que en ella y en el proyecto pueden asumir la forma de “subsidios” periódicos (art. 1 de ambos), de una prestación asistencial no contributiva
de la Seguridad Social, excluidas del ámbito de la LGS, pues si, como se ha adelantado, deben considerarse prestaciones de la Seguridad Social y no subvenciones, entonces caería toda la concepción del proyecto, que está sustentado sobre
ese presupuesto y se entiende asimismo como una aplicación de la LGS.
El artículo 2 de la LGS deﬁne el concepto de subvención como una disposición dineraria que ha de cumplir tres requisitos. El primero lo comparte con las
prestaciones de la Seguridad Social: “que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneﬁciarios”. El segundo se reﬁere al cumplimiento de una
carga o condición a que se obliga el beneﬁciario, como un proyecto, una actividad
o un comportamiento singular; el tercero exige “que el proyecto, la acción, conducta o situación ﬁnanciada tenga por objeto el fomento de una actividad pública
o interés social o de promoción de una ﬁnalidad pública”.
Las llamadas “situaciones especiales” de la orden y del proyecto son las siguientes: desamparo del trabajador que no puede embarcar por no ser declarado
apto en el reconocimiento médico; pérdida de equipaje a consecuencia de naufragio o accidente de mar; repatriación de tripulantes; fallecimiento a bordo; traslado de cadáveres; asistencia a marinos en el extranjero o transeúntes. Todas estas
situaciones no constituyen una de esas cargas o condiciones del apartado segundo
del artículo 2 sino estados previos de necesidad subjetiva de los trabajadores que
el Estado desea contribuir a remediar otorgando una prestación asistencial. En
estos casos, por lo mismo, no puede decirse con propiedad que la prestación social esté animada por una ﬁnalidad de fomento o promoción de una actividad púDoctrina Legal /Año 2006
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blica o de un sector económico, por mucho que toda actuación pública estará
siempre enderezada al interés general, sino que se encuadra con mayor naturalidad en esas prestaciones asistenciales que se someten a un test de necesidades y
que no se condicionan a períodos previos de aﬁliación, pero generan auténticos
derechos subjetivos a su otorgamiento.
Las subvenciones están limitadas en su cuantía a unas disponibilidades presupuestarias; de ahí que los posibles beneﬁciarios no sean titulares de derechos subjetivos, las solicitudes deban competir entre sí y se establezca una prelación entre
ellas, otorgándose subvención solo a las que hayan merecido una valoración más
alta hasta cubrir esas disponibilidades –“con el límite ﬁjado en la convocatoria dentro del crédito disponible”, dice el artículo 22 de la LGS–. En cambio, quien cumpla
los requisitos exigidos en la norma reguladora de la prestación asistencial, tiene
siempre derecho a ella y es deber de la Administración habilitar los presupuestos y
consignaciones necesarias para hacer frente a todas las posibles solicitudes. Por esa
razón las solicitudes no compiten, no procede ﬁjar una prelación entre ellas y se
otorgan siempre a todas las que cumplan los requisitos y no solo a las de mejor valoración, sirviendo ésta para decidir si concurre o no el presupuesto de hecho.
Y así ocurre con la Orden de 1999 e incluso con el proyecto remitido, aunque
ya en la primera se dio a las prestaciones en determinados artículos un cierto color
de subvención que ahora el real decreto quiere llevar a sus últimas consecuencias.
Pero parece claro que tanto en la orden como en el real decreto todos los trabajadores que se encuentren en algunas de las situaciones especiales tipiﬁcadas, tienen
derecho a la prestación asistencial, y que las solicitudes no compiten en ningún
caso. Y esto es así siempre y no solo en un hipotético procedimiento sumario de
concesión directa sino también en el que actualmente se contiene en la orden, a
diferencia de lo que sucede en el procedimiento ordinario regulado en la LGS.
En suma, las “ayudas asistenciales” que prevé el real decreto son en realidad
prestaciones asistenciales no contributivas a favor de trabajadores del mar incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar (art. 4.1 del proyecto) y, en cuanto tales, están excluidas del
ámbito de aplicación de la LGS. De lo cual se sigue que resulta necesaria una reconsideración del proyecto en su totalidad, toda vez que todo él se ha diseñado
como aplicación de los artículos 22 y 28 de la LGS, además de que constantes
remisiones a esta ley llenan el articulado del proyecto, y que en su actual redacción el proyecto no debe elevarse a la aprobación del Consejo de Ministros.
Aun habiéndose llegado a esta conclusión, siguen ahora algunas observaciones expuestas con el ánimo de colaborar y ofrecer orientaciones en la nueva redacción del proyecto que el Consejo de Estado considera necesaria.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado como uno de los terrenos más propicios para los llamados reglamentos independientes (no necesitados
de previa habilitación legal) precisamente el de la actividad administrativa de fomento, siempre que no afecte a derechos fundamentales o al desarrollo de derechos y libertades públicas. En congruencia con ello, el Ministerio ha considerado
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como título jurídico suﬁciente para la aprobación del real decreto consultado, sin
necesidad de ley formal habilitante, la atribución de competencias al Instituto
Social de la Marina contenida en el artículo 2.6.b) del Real Decreto 1414/1981
con relación al bienestar de los trabajadores del mar a través de adecuados servicios y acciones. Y, en efecto, abundan los reales decretos que articulan ayudas y
subvenciones que no desarrollan ley alguna sino que se entiende desarrollan las
competencias que los órganos que los impulsan tienen atribuidas. Así, el mencionado Real Decreto 1551/2005 no invoca ninguna ley en su preámbulo y no se
considera a sí mismo desarrollo de ninguna norma legal, ni siquiera de los artículos 22 y 28 de la LGS, pues estos preceptos solo determinan el rango adecuado de
la norma de procedimiento, de orden en el caso general (art. 17), de real decreto
en los supuestos de concesión directa (art. 28), pero no pretende la propia LGS
constituirse en título material suﬁciente para todas las ayudas o subvenciones que
puedan aprobarse, cuyas convocatorias deberán ajustarse y respetar esa ley general pero no por ello serán reglamentos ejecutivos de la misma, sino que habrán de
encontrar su habilitación en otras normas relativas al ámbito sobre el que se desee
que las subvenciones desplieguen sus efectos de fomento y promoción.
Ahora bien, si estas llamadas ayudas asistenciales del proyecto no son subvenciones sino prestaciones de la Seguridad Social, esta nueva caliﬁcación de la naturaleza jurídica de las mismas acarrea consecuencias desde la perspectiva del principio
de legalidad, dado que las prestaciones públicas que generan derechos subjetivos en
los particulares sí requieren una previa norma de rango legal que las autorice.
Norma legal habilitante que ciertamente no falta en esta materia, aunque no haya
sido tenida en consideración en la tramitación de este proyecto. A juicio del Consejo
de Estado, las prestaciones reguladas en el proyecto de Real Decreto y las seis situaciones especiales que las motivan, se encuadran limpiamente en el artículo 29.1.j) y
2 del texto refundido de las leyes reguladoras del Régimen Especial de Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por Decreto 2864/1974, se consideren ya “prestaciones y servicios sociales en atención a contingentes y situaciones especiales”, ya beneﬁcios de asistencia social de la Seguridad Social.
Además, el apartado primero del artículo 44 de ese texto refundido determina que con independencia de las prestaciones a que se reﬁeren los artículos anteriores “se establecerán a favor de los trabajadores y, en su caso, de sus familias, los
servicios sociales que reglamentariamente se determinen en atención a contingencias y situaciones especiales”, aludiéndose en el párrafo siguiente del mismo apartado, entre otros, a indemnizaciones por naufragio, y añadiéndose en el apartado
segundo del artículo 44 que la asistencia social “se podrá conceder en los mismos
supuestos y condiciones que en el Régimen General, así como las situaciones
excepcionales de paro involuntario que suponen el estacional correspondiente a
la falta de costera y anormal estado de la mar”.
Como disposición de carácter general dictada en ejecución de una ley, sería
preceptivo el dictamen del Consejo de Estado sobre el nuevo Real Decreto, con
arreglo al artículo 22.Tres de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado.
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El preámbulo del proyecto aﬁrma que con las ayudas asistenciales que son su
objeto se da cumplimiento al Convenio 163 y a las Recomendaciones 138 y 173 de
la OIT, relativos al bienestar de la gente del mar, y a los Convenios 23 y 166 sobre
repatriación de la gente de mar.
La Recomendación 138 ha sido considerada por la OIT como un instrumento
superado y su Consejo de Administración ha tomado nota de tal carácter y ha
decidido proponer, en su momento, su retiro a la Conferencia. En todo caso dicha
Recomendación 138 no se reﬁere a prestaciones económicas de carácter asistencial, que son las que constituyen el objeto del proyecto, sino a servicios de bienestar para la gente del mar, a la organización y ﬁnanciación de servicios sociales en
los puertos y a bordo, incluyendo alojamientos, actividades recreativas, servicios
de información y educativos, y libre circulación de películas, libros, periódicos y
equipos deportivos. Con el mismo contenido se aprobaron los también citados
Convenio 163 sobre el bienestar de la gente de mar (año 1987), ratiﬁcado por
España, y la actualizada Recomendación 173 sobre bienestar de la gente de mar
(también de 1987), referidos a medios y servicios de carácter social, cultural, recreativo y de información en beneﬁcio de los trabajadores del mar.
El proyecto de Real Decreto, centrado en unas prestaciones asistenciales
previstas para determinadas situaciones especiales (en su mayoría relacionadas
con naufragios o accidentes de mar), no guarda una relación clara ni con el
Convenio 163, ni con las Recomendaciones 138 y 173, por lo que deberían eliminarse del preámbulo del nuevo proyecto.
Más pertinente es la invocación del Convenio 23 (de 1926) y su revisión por
el Convenio 166 (de 1987) sobre la repatriación de la gente del mar, que reconocen al marino el derecho de ser repatriado en determinados casos de extinción de
contratos en el extranjero, naufragio, enfermedad o accidente, quiebra o venta del
buque y otros supuestos similares de terminación o interrupción del empleo del
marino. Además, el Convenio 166 impone al armador la responsabilidad de organización de la repatriación por medios apropiados y rápidos y sufragar los costos,
salvo caso de infracción grave del trabajador. Si el armador no toma las disposiciones necesarias para la repatriación, la autoridad competente en cuyo territorio
esté matriculado el buque, o en caso de no hacerlo el Estado de cuyo territorio ha
de ser repatriado el marino o el Estado del cual sea nacional el marino, podrán
organizar su repatriación y recobrar el coste de la misma del Estado de abanderamiento en cuyo territorio esté matriculado el buque, el cual, a su vez, podrá recuperar del armador los gastos ocasionados por la repatriación del marino.
En la “situación especial” del artículo 3.c) del proyecto se prevé una ayuda que
“contribuye a ﬁnanciar los gastos ocasionados, que hayan sufragado los armadores
de buques de pabellón español y de empresas mixtas que coticen al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, por la repatriación o el
traslado a su lugar de residencia de los tripulantes que, a consecuencia de naufragio
o accidente, hayan sido desembarcados en el extranjero”. El supuesto legal se sola96
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pa parcialmente con el del apartado f) en cuanto que ambos se reﬁeren a los gastos
de traslado de trabajadores desde el extranjero a su lugar de residencia en caso de
naufragio, si bien en el apartado f) la ayuda se presta al trabajador como anticipo
que luego será reclamado al armador mientras que la ayuda del apartado c) es una
ayuda directa al armador y a fondo perdido (ex art. 1, tercer párrafo).
No parecen bien armonizados ambos preceptos porque para el mismo supuesto de hecho el proyecto contempla un anticipo al trabajador, en el que luego
el Estado se subroga para reclamárselo al armador, y al mismo tiempo una ayuda
a ese mismo armador a fondo perdido. En consonancia con el resto de las ayudas
y situaciones especiales, lo más conveniente sería mantener el apartado f) y suprimir el c), pues, a juicio del Consejo de Estado, estas prestaciones económicas a
armadores para sufragar costes laborales que legalmente le corresponden no pueden considerarse prestaciones asistenciales de carácter social, sino ayudas –en este
caso auténticas subvenciones– a un sector económico empresarial, materia que se
encuentra fuera del objeto de este proyecto y también de las funciones atribuidas
al Instituto Social de la Marina.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede elevar al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto
por el que se regula la concesión por el Instituto Social de la Marina de las ayudas
asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en la
mar para trabajadores y beneﬁciarios del Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

9

Madrid, 23 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Dictamen núm. 2.206/2006, de 16 de noviembre de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de los
abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Este dictamen se refiere a un proyecto de real decreto cuyo objeto es regular, a título de relación laboral de carácter especial, el contrato de trabajo
que se establezca entre un abogado y un despacho de abogados, individual o
colectivo, en ejercicio del mandato impuesto al Gobierno por la Ley 22/2005.
Doctrina Legal /Año 2006

97

10

SECCIÓN SEGUNDA

10

Considera el Consejo que la definición del ámbito de la relación laboral especial corresponde a la ley, de la que no se puede separar la norma en proyecto.
Por ello plantea problemas el apartado que pretende aclarar algunos supuestos que podrían resultar dudosos, pues tales aclaraciones por vía reglamentaria deben utilizarse con la máxima prudencia y contención, ya que una proliferación de precisiones, matizaciones y aclaraciones puede tener efectos
perversos y propiciar dudas interpretativas y discordancias entre los niveles
legal y reglamentario.
En relación con el sistema de fuentes, en el proyecto se incluyen los convenios colectivos específicos, el contrato de trabajo y los acuerdos entre el
despacho y los representantes de los abogados. Dado que esta figura es considerada fuente de la relación laboral, debe ser incluida entre las contempladas en el correspondiente artículo.
En cuanto al poder de dirección, es importante acertar con la fórmula que
sepa armonizar dicho poder, inherente al empleador dentro de la relación
laboral, con la libertad e independencia de los abogados reconocidas en la
ley. Sería conveniente que el proyecto perfilara con más detalle ese poder de
dirección, más que dedicarse casi exclusivamente a definir sus limitaciones o
excepciones.
Por lo demás, el dictamen realiza importantes precisiones y observaciones a aspectos concretos del proyecto tales como la forma del contrato, el
período de prueba, los contratos en prácticas, el régimen de exclusividad, el
pacto de permanencia y de no competencia post contractual, la clientela y las
condiciones de trabajo.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
16 de noviembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. de 25 de octubre de
2006, con entrada en registro el día 26 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se regula la
relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos,
individuales o colectivos.
Antecedentes
Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta, en su última
versión, fechada el 25 de octubre de 2006, consta de un preámbulo, veintisiete
artículos distribuidos en ocho capítulos, cuatro disposiciones adicionales y una
disposición ﬁnal.
98

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SEGUNDA

El preámbulo hace referencia a la disposición adicional primera de la
Ley 22/2005, de 18 de noviembre, que reconoce el carácter especial de la relación
laboral de los abogados que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho, individual
o colectivo, y habilita al Gobierno para que regule dicha relación laboral especial.
A través de este real decreto, haciendo uso de dicha habilitación, se procede a
regular la indicada relación laboral de carácter especial, para establecer una regulación especíﬁca y diferenciada de la contenida en el Estatuto de los Trabajadores,
en razón de las especialidades y peculiaridades de esa relación especial, que se
concilian o avienen mal con la regulación laboral común. Se consideran como
peculiaridades especiales que justiﬁcan la regulación especíﬁca el ámbito en que
se desarrolla la relación laboral, los despachos de abogados, en el que aparece una
relación triangular, entre titular del despacho, cliente y abogado, que condiciona
el desarrollo de la relación laboral entre los abogados y los despachos, y las condiciones en que los abogados tienen que desarrollar su actividad laboral en los
despachos, en la medida en que además de las normas laborales que resulten de
aplicación, a los abogados se les aplicarán las normas que rigen la profesión, incluidas las estatutarias y las éticas y deontológicas.
El sometimiento a la normativa profesional implica un mayor grado de autonomía e independencia técnica, limitación de las facultades de dirección y control del
empleador, mayores exigencias en la ejecución de la actividad laboral, como diligencia, conﬁdencialidad y respeto a los plazos procesales, un mayor juego de los principios de buena fe y recíproca conﬁanza y un régimen especíﬁco de incompatibilidades para evitar conﬂictos de intereses. A los abogados se les reconocen derechos
y se les imponen obligaciones no estrictamente laborales y, además, en el ejercicio
de su profesión son un instrumento para hacer efectiva la tutela judicial.
Esas peculiaridades del ejercicio de la profesión de abogado, proyectadas en
el ámbito de los despachos, “hacen inviable” la total o completa aplicación de la
regulación laboral común a la relación laboral entre los abogados y despachos,
modulando determinados aspectos en relación con el poder de dirección, los derechos y deberes como trabajadores, condicionados por las normas profesionales,
la regulación del tiempo de trabajo, las consecuencias de la falta de diligencia o el
incumplimiento. Además, resulta necesario aclarar el ámbito de aplicación de la
relación laboral, modular su régimen de fuentes y regular el contrato en prácticas.
La regulación se circunscribe a modular o adaptar la regulación de los aspectos de
la relación laboral común que resultan incompatibles o se concilian mal con la
naturaleza y peculiaridades que concurren en la relación laboral especial de los
abogados con los despachos.
El capítulo I (“Disposiciones Generales”) contiene dos artículos.
El artículo 1 (“Objeto y ámbito de aplicación”), deﬁne, como objeto de regulación, la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección
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del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo, y determina la no
inclusión en su ámbito de aplicación, de los abogados que ejerzan la profesión por
cuenta propia, de las colaboraciones profesionales que se concierten entre abogados cuando se mantenga la independencia de los respectivos despachos, el ejercicio en común de la profesión de abogado como socio a través de sociedades profesionales, de las relaciones que concierten los abogados con empresas o entidades, públicas o privadas, que no tengan el carácter de despachos de abogados, de
las relaciones que se establezcan entre abogados que se limiten a compartir locales, instalaciones u otros medios o servicios de cualquier naturaleza, siempre que
se mantenga la independencia entre ellos, no se identiﬁquen de forma conjunta
ante los clientes y no se atribuyan a la sociedad que eventualmente pudieran constituir los derechos y obligaciones inherentes a la relación establecida con los
clientes, de las relaciones que se establezcan entre los despachos y los abogados
cuando la actividad profesional concertada se realice con criterios organizativos
propios de los abogados y la contraprestación económica percibida por éstos esté
vinculada enteramente a la obtención de un resultado o a los honorarios que se
generen para el despacho por la misma, salvo que se garantice a los abogados por
la actividad profesional concertada unos ingresos mínimos, de las actividades
profesionales que desarrollen los abogados contratados por un despacho, con
autorización de éste, a favor de sus propios clientes cuando cobren los honorarios
devengados por tales actividades profesionales directamente de los mismos, y de
las actividades profesionales que realicen los abogados contratados por un despacho derivadas del turno de oﬁcio. También se excluyen los abogados que presten
servicios en un despacho con cuyo titular tengan una relación familiar, salvo que
se demuestre la condición de asalariados de los mismos.
El artículo 2 (“Fuentes de la relación laboral especial”) establece como fuentes reguladoras, aparte del propio real decreto, los convenios colectivos especíﬁcos y de aplicación exclusiva a los despachos de abogados, la voluntad de las
partes, y los usos y costumbres profesionales, añadiendo que en lo no regulado
por el real decreto se aplicará con carácter supletorio la normativa laboral común,
“siempre que lo dispuesto en la misma sea compatible con la naturaleza y peculiaridades que concurren en esta relación laboral de carácter especial”.
El capítulo II (“Elementos básicos de la relación laboral especial”) consta de
cuatro artículos.
El artículo 3 (“Objeto de la relación laboral especial”) determina que su
objeto es la prestación de la actividad profesional de abogado, en sus diferentes
manifestaciones, en despachos de abogados, y que, al amparo de lo dispuesto en
el real decreto, se podrán concertar contratos de trabajo cuya ﬁnalidad sea iniciarse en el ejercicio de la actividad profesional de abogado y adquirir la formación
práctica y la experiencia profesional necesarias para ejercer la profesión, colaborando o participando para ello, de una u otra manera, en la actividad profesional
de los despachos.
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El artículo 4 (“Sujetos de la relación laboral especial”) dispone que podrán
ser sujetos, en concepto de trabajadores, quienes, de acuerdo con la normativa
que resulte de aplicación, estén habilitados para ejercer la profesión de abogado;
y en concepto de empleadores, quienes sean titulares de despachos de abogados,
individuales o colectivos, deﬁniendo el concepto de despacho colectivo y considerando como tales también los despachos multiprofesionales que incluyan servicios correspondientes al ejercicio profesional de la abogacía.
El artículo 5 (“Derechos y deberes de los abogados”) establece que los abogados, en su condición de trabajadores sujetos de la relación laboral especial,
tendrán los derechos que se establecen en el artículo 4.1 y 2 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, con el contenido y alcance que, para cada uno de ellos, se
establecen en el real decreto, y además los que éste especiﬁca: respeto de las normas éticas y deontológicas, recibir la formación necesaria, participar en las actividades docentes e investigadoras que desarrolle el despacho, en los términos que
se acuerde en los convenios colectivos que resulten de aplicación o en el contrato
de trabajo que se concierte, y poder asesorar y defender al cónyuge y demás familiares por consanguinidad o aﬁnidad hasta el segundo grado inclusive, sin perjuicio del régimen de exclusividad que se concierte. Asimismo se determinan los
deberes que asumen los abogados, en el ejercicio de su actividad profesional:
buena fe y diligencia, prevención de riesgos laborales, cumplir órdenes e instrucciones del titular del despacho, no concurrencia, contribución a la mejora de la
calidad del despacho, y perfeccionar su formación y capacitación profesional.
El artículo 6 (“Ejercicio del poder de dirección de los titulares de los despachos”) determina que en ese ejercicio se deberán respetar los principios y valores
inherentes al ejercicio profesional de la abogacía y normas que rigen el ejercicio
de la profesión de abogado, y la integridad e independencia profesional de los
abogados: no dar órdenes o instrucciones ni encomendar asuntos que impliquen
actividades legalmente incompatibles, o que vulneren las obligaciones de defensa
de intereses en conﬂicto o las de guardar el secreto profesional.
El capítulo III (“El contrato de trabajo”) consta de tres artículos.
El artículo 7 (“Forma y contenido del contrato”) determina que los contratos
deberán constar por escrito en dos copias y prevé la remisión de la copia básica
del contrato al servicio público de empleo y a “los representantes legales de los
abogados”, indicando las especiﬁcaciones mínimas que deben constar en los documentos
El artículo 8 (“Duración del contrato y período de prueba”) determina que
los contratos de trabajo podrán celebrarse por tiempo indeﬁnido o por duración
determinada en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y que
podrán someterse a un período de prueba que habrá de constar por escrito, que
no podrá exceder de seis meses en el caso de contratos de carácter indeﬁnido y de
dos meses en el caso de contratos de duración determinada, si su duración es superior a dicho período de tiempo.
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El artículo 9 (“El contrato en prácticas”) permite la celebración de contratos
en prácticas para la iniciación en el ejercicio profesional, en las condiciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores y con las peculiaridades que determina,
estableciéndose los supuestos en los que no podrá celebrarse el contrato en prácticas y la obligación de entregar certiﬁcado a la ﬁnalización del mismo.
El capítulo IV (“La organización del trabajo y el régimen de prestación de la
actividad laboral”) consta de seis artículos.
El artículo 10 (“Principios generales de la organización del trabajo”) determina que la organización, planiﬁcación y dirección del trabajo de los abogados en
los despachos corresponde a sus titulares, sin perjuicio de la participación que en
tales cometidos se reconozca a los abogados, correspondiendo a los titulares distribuir los clientes y los asuntos y dar órdenes o instrucciones oportunas sobre la
forma en que se hayan de prestar los servicios profesionales.
El artículo 11 (“Dirección y control de la actividad laboral”) determina la
obligación de los abogados de desempeñar su actividad profesional con diligencia, colaboración y buena fe, y establece que los titulares de los despachos podrán
veriﬁcar el cumplimiento por los abogados de sus obligaciones laborales y controlar la actividad profesional que desarrollen.
El artículo 12 (“Régimen de exclusividad”) establece que los abogados prestarán sus servicios a los despachos en régimen de dedicación exclusiva, salvo que
el contrato de trabajo concertado sea a tiempo parcial o establezca lo contrario,
determinando las consecuencias de la exclusividad, sus límites y la posibilidad de
pactos de compatibilidad entre actividades profesionales por cuenta ajena y por
cuenta propia.
El artículo 13 (“El pacto de permanencia”) regula el pacto de permanencia en
los despachos durante un cierto tiempo, su duración máxima y las consecuencias
de su incumplimiento.
El artículo 14 (“El pacto de no competencia post contractual”) establece las
condiciones y límites de ese pacto respecto a futuras actuaciones de los abogados
en relación con los clientes del despacho o con asuntos en los que hubieran intervenido durante su relación laboral.
El artículo 15 (“La clientela”) reconoce el derecho a que se reconozca y compense al abogado por la clientela aportada al inicio de la relación laboral.
El capítulo V (“Tiempo de trabajo”) consta de dos artículos.
El artículo 16 (“Jornada y horarios de trabajo”) establece la forma de computar en base anual la jornada de trabajo, la deﬁnición del tiempo de trabajo y el
tratamiento de los desplazamientos y esperas, que no se computan a efectos de la
duración máxima de la jornada, sin perjuicio de su compensación económica. Se
permite la distribución irregular de la jornada de trabajo y se determina que su
distribución deberá hacerse de manera que asegure el servicio de los clientes y el
cumplimiento de los plazos procesales.
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El artículo 17 (“Descansos, vacaciones, ﬁestas y permisos”) asimila ese derecho al de los demás trabajadores, previendo la posibilidad de establecer momentos distintos de disfrute en atención al carácter perentorio o improrrogable de los
plazos o de las actuaciones profesionales que tengan que realizar y de los asuntos
que tengan encomendados.
El capítulo VI (“Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo”)
consta de cuatro artículos.
El artículo 18 (“Formación permanente”) regula el derecho y el deber de
obtener formación continua y la obtención de permisos, retribuidos o no.
El artículo 19 (“Promoción profesional y económica”) establece que los abogados se integrarán en una única categoría profesional, produciéndose dentro de
esa categoría su promoción profesional y económica.
El artículo 20 (“Retribuciones”) reconoce el derecho a percibir las retribuciones establecidas, respetando los mínimos ﬁjados, aunque los clientes no hubiesen
realizado pago alguno, considerando salarios todas las percepciones que reciban
de los despachos, incluidas las vinculadas a los ingresos obtenidos por los mismos,
sin que los abogados puedan facturar a los clientes del despacho honorarios por
los servicios prestados.
El artículo 21 (“Derechos colectivos”) reconoce los derechos colectivos de los
abogados y se remite a los convenios colectivos especíﬁcos para establecer la forma y condiciones de su ejercicio.
El capítulo VII (“Vicisitudes de la relación laboral especial”), consta de cuatro artículos.
El artículo 22 (“La suspensión del contrato de trabajo”) remite al Estatuto de
los Trabajadores las causas y efectos de la suspensión y, para el caso de excedencia
voluntaria, determina la pérdida del derecho de reingreso si el abogado ejerce la
profesión en otro despacho sin autorización. Además, establece un período de
suspensión de dos años cuando el abogado pasa a la condición de socio del despacho.
El artículo 23 (“La extinción del contrato de trabajo”) se remite a los artículos 49 a 56 del Estatuto de los Trabajadores, y determina que la readmisión no
será obligatoria salvo el despido de un representante legal o sindical de los abogados, por el despido nulo por discriminatorio o violación de los derechos
fundamentales.
El artículo 24 (“La extinción del contrato por voluntad del abogado”), aparte
de remitirse al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, prevé la extinción del
contrato por voluntad del abogado respetando un preaviso no inferior a 45 días,
ni superior a tres meses, imponiendo el deber de información sobre la situación
de los asuntos encomendados y de poner a disposición la documentación correspondiente, pudiendo exigirse el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de no
respetarse el plazo de preaviso o de incumplimiento del deber de información.
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El artículo 25 (“Extinción del contrato por voluntad del titular del despacho”) se remite al artículo 49 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y prevé
la posibilidad de extinción del contrato en las condiciones del artículo 53 de dicha
ley cuando exista una maniﬁesta y grave quiebra de conﬁanza originada por la
actuación profesional del abogado o cuando se acredite que no mantiene un nivel
adecuado de capacitación profesional, debiendo comunicarse por escrito las razones, y respetando un preaviso de al menos 45 días. Sin perjuicio de la impugnación de la decisión extintiva, el abogado deberá informar de la situación de los
asuntos encomendados y entregar la documentación correspondiente.
El capítulo VIII (“Régimen disciplinario”) consta de dos artículos.
El artículo 26 (“La responsabilidad disciplinaria de los abogados”) establece
que los abogados incurrirán en responsabilidad disciplinaria laboral en los supuestos previstos en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y en el caso de
incumplimiento de las obligaciones asumidas, previendo cuatro supuestos especíﬁcos de infracciones laborales.
El artículo 27 (“Procedimiento sancionador”) establece que la sanción de la
falta grave o muy grave requerirá la comunicación escrita de los hechos que la
motivan y, antes de adoptarse la decisión, deberá darse trámite de alegaciones al
abogado. La valoración de las faltas y sanciones será recurrible ante la jurisdicción
competente.
La disposición adicional primera (“Régimen de aplicación de este real decreto y respeto de las condiciones más beneﬁciosas”) establece que, a partir de la
entrada en vigor del real decreto, las relaciones laborales celebradas entre los
abogados y los despachos se regirán por lo dispuesto en él, con independencia de
la fecha en que se hubiesen concertado, respetando las condiciones más beneﬁciosas que estuviesen pactadas con anterioridad.
La disposición adicional segunda (“Prácticas profesionales y contrato en
prácticas”) establece que las prácticas realizadas para acceder a la profesión de
abogado no impedirán que, obtenida la habilitación legal, se puedan concertar
con el mismo trabajador contratos de trabajo en prácticas, de cuya duración se
deducirá el tiempo de realización de aquellas.
La disposición adicional tercera (“Jurisdicción competente”) recoge, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Laboral, la competencia de la jurisdicción social, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal, y prevé
que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 63 a 68 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se pueda someter la resolución de las discrepancias
entre abogados y despachos a la mediación o arbitraje a través de los procedimientos que se acuerden.
La disposición adicional cuarta (“Derecho supletorio”) establece que en lo no
regulado por el real decreto será de aplicación lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación en cuanto no
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sean incompatibles con la naturaleza y características especiales que concurren en
esta relación laboral.
La disposición ﬁnal única (“Entrada en vigor”) determina que el presente real
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial
del Estado”.
Segundo. La memoria justiﬁcativa indica que, aunque la abogacía haya sido y
sigue siendo una profesión liberal, el abogado no siempre actúa como profesional
liberal, sino que a veces lo hace como empleado o trabajador por cuenta ajena en
régimen laboral común o bien, a partir de ahora, a través de una relación laboral de
carácter especial. Los despachos se resistían a establecer con sus abogados una relación laboral, articulándola como contratos civiles de arrendamiento de servicios,
con la renuencia inicial de los jueces a considerarlos como contratos laborales, y
aplicando una presunción de no laboralidad que la jurisprudencia más reciente ha
negado. Existía una gran inseguridad jurídica sobre la caliﬁcación jurídica de esa
relación contractual, que requería una solución normativa que reconociera el carácter laboral y que tuviera en cuenta las peculiaridades de la relación laboral, lo que
prevé la disposición adicional primera de la Ley 22/2005. La memoria identiﬁca las
peculiaridades o especiﬁcidades de esa relación laboral con el ámbito en que se
desarrolla la actividad y el tipo de empleador, y con las condiciones en que los abogados desempeñan su actividad laboral, con más autonomía, menos control y más
diligencia y conﬁdencialidad, lo que justiﬁca la acomodación de determinados
aspectos de la relación laboral común. Tras describir la elaboración y tramitación
del proyecto, expone detalladamente su estructura y su contenido.
Tercero. La memoria económica aﬁrma que el impacto económico directo
del proyecto será poco relevante, y que no tiene impacto e incidencia presupuestaria, aunque sí en los despachos de abogados en cuanto al coste de la Seguridad
Social y la asunción del pago de las retribuciones. Los abogados verán reducida
su contribución al coste del aseguramiento de su protección social, mejorada la
cobertura de ésta y se beneﬁciarán de las garantías salariales. Concluye aﬁrmando
que no es razonable pensar que el cambio de naturaleza jurídica represente un
coste tan grande para los despachos como algunos han aﬁrmado.
Cuarto. La memoria de impacto de género aﬁrma que la regulación propuesta es neutra en términos generales y que, por lo tanto, no tendrá impacto alguno por razón de género.
Quinto. Un primer texto del proyecto de Real Decreto, de fecha 19 de julio
de 2006, ha sido remitido a CEOE, CEPYME, CC. OO., UGT, CIG y al Consejo
General de la Abogacía, para que formulen observaciones.
Sexto. La CEOE, en una consideración de carácter general, ha valorado
negativamente el contenido del articulado porque, a su juicio, contiene una mayor
laboralización de una profesión liberal caracterizada hasta el momento por su
naturaleza de prestación autónoma de servicio, y una asimilación desproporcionada a la relación laboral común, sin la conciliación adecuada entre los principios
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informadores de la relación laboral especial y la normativa laboral común. A
continuación, formula observaciones especíﬁcas: en el artículo 1, en relación con
la identiﬁcación de clientes, la delimitación del titular empresarial, la supresión
del requisito de convivencia respecto a los familiares y las características predicables de la ﬁgura; en las fuentes, estimando que no deben aplicarse los convenios
colectivos de carácter sectorial y que se debe dejar clara su aplicación con carácter
supletorio; no considera justiﬁcado que los Colegios Profesionales actúen como
registro de contratos; propone que la duración del período de prueba se amplíe al
menos hasta un año, critica la regulación del contrato de trabajo en prácticas,
proponiendo diversas modiﬁcaciones en el artículo 10, así como la supresión de
la referencia a la participación de los abogados en la organización y dirección del
trabajo; propone modiﬁcaciones en la regulación del deber de no concurrencia,
del régimen de exclusividad, del pacto de no permanencia, y del cómputo del
tiempo de trabajo; sugiere también que la carrera profesional se regule por los
despachos, informando a los abogados, así como una mayor precisión respecto a
los honorarios devengados; en ﬁn, propone también diversos cambios y supresiones en la regulación de la extinción de la relación laboral y en la redacción de las
disposiciones adicionales.
Séptimo. El Consejo General de la Abogacía (CGAE) hace unas consideraciones generales indicando que su participación en modo alguno presupone una
posición favorable al cambio normativo, habiendo sido posibles otras fórmulas de
protección de determinados colectivos de profesionales, pues el texto consultado
se aleja de la regulación propuesta por el propio Consejo, respecto al ámbito de
aplicación, al sistema de fuentes y a los posibles conﬂictos de interpretación, estimando que con el nuevo reglamento numerosas modalidades y vínculos de tipos
contractuales de colaboración profesional que, con arreglo a los criterios jurisprudenciales consolidados, no merecían la consideración de laborales, podrían quedar encuadrados dentro de su ámbito de aplicación y mediatizados por la preocupante preeminencia de un indeterminado convenio colectivo. No obstante, considera positivo que en el texto se tengan en cuenta características propias de la
profesión de abogado, en cuanto libertad, independencia, secreto, ética, formación, etcétera.
En relación con el articulado, propone “enmiendas” relativas al objeto y
ámbito de aplicación, a las fuentes de relación laboral (que no sean aplicables los
convenios colectivos de ámbito sectorial o de empresa sino solo los de ámbito
exclusivo de la actividad objeto del real decreto), a los sujetos de la relación laboral (supresión de la referencia a los licenciados no colegiados); propone eliminar
la mención a la mejora de la productividad en el artículo 6, que se remita sólo una
copia básica del contrato al Colegio de Abogados, que se deje clara la diferencia
entre los períodos de prácticas y el contrato en prácticas, que sean los despachos
y no sus titulares quienes respondan profesionalmente frente a los clientes, que se
deje clara la diferencia entre la exclusividad y la obligación de no concurrencia, al
ser la no concurrencia consustancial a toda la relación laboral y reforzada en el
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caso de la abogacía, y que se deje clara la obligación de no realizar competencia
desleal tras la extinción del contrato. Asimismo propone la supresión del artículo 16 en relación con la clientela, modiﬁcaciones en materia de jornada y organización de trabajo, descansos y permisos, y la reducción, en materia de formación
permanente, del excesivo reglamentismo, que contrasta con la realidad de los
medios de la formación existentes; considera que se debe suprimir, en el artículo 21, la mención del convenio colectivo y restringir la excedencia voluntaria. En
materia de extinción del contrato, estima que debería permitirse una ruptura del
contrato sin motivación y sujeta a una indemnización menos gravosa y propone
prever la interrupción de los plazos durante el proceso de mediación.
Octavo. La Unión General de Trabajadores propone suprimir, en el artículo 1, la referencia a directivas comunitarias, agrupar todas las exclusiones en el
apartado 2, suprimir el número 2 del artículo 2, al ser la autonomía colectiva la
que debe determinar el convenio aplicable, y la referencia al mero licenciado en
Derecho respecto a los sujetos de la relación laboral, así como modiﬁcar el
artículo 5.2 en la deﬁnición de despacho colectivo y el número 3 en cuanto a los
despachos profesionales. También propone la supresión del contrato en prácticas,
el régimen de exclusividad y no concurrencia del artículo 13.1, la regulación del
pacto de permanencia y de no competencia profesional, y critica la regulación en
materia de clientela y en materia de extinción, así como que se impongan unas
obligaciones al abogado que no se corresponden con las que derivan de su contrato, y la referencia al mutuo acuerdo como requisito de la readmisión. Asimismo,
estima excesivamente amplio el período de preaviso, y critica la expresa obligación de informar sobre los asuntos encomendados en el desistimiento del empresario, la referencia a la quiebra de la conﬁanza, por su indeterminación y posible
indefensión, y la causa relativa al nivel de capacitación profesional. Finalmente
propone la supresión del artículo relativo a la indemnización por clientela.
Noveno. La Confederación Sindical de CC.OO. aﬁrma su oposición a la
declaración y regulación como relación laboral especial, de la de los abogados al
servicio de despachos, así como a las medidas adoptadas en materia de Seguridad
Social con dicho colectivo. Considera inconstitucional la previsión contenida en
la Ley 22/2005 por alterar sin razones objetivas el ámbito de aplicación del
Estatuto de los Trabajadores, pues no se trata de una norma que atribuya la caracterización de laboral a una relación huérfana de tratamiento normativo, sin que la
actividad profesional del abogado tenga características que justiﬁquen su exclusión del régimen laboral común. Al no existir ningún elemento ponderador del
singular tratamiento legislativo, entiende que para evitar agravar la discriminación de trato, el desarrollo reglamentario no debe apartarse de lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores.
Seguidamente, critica la confusión permanente que existe en el texto consultado entre los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral y los derechos y deberes como abogado ejerciente, que pueden interrelacionarse entre sí sin
complicaciones, no habiéndose producido conﬂictos que hayan justiﬁcado la deDoctrina Legal /Año 2006
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claración de la relación laboral especial que se ha hecho en razón de intereses de
determinados grupos de poder, teniendo en cuenta, además, que los derechos
individuales y colectivos de los abogados subordinados tienen una dimensión
constitucional que la legalidad ordinaria no puede violar, y que, en cuanto trabajadores, su representación no corresponde a los Colegios de Abogados sino a los
sindicatos. Se considera también que hay una confusión sobre el papel del convenio colectivo, al situarse a su mismo nivel el contrato de trabajo y se crea una
inseguridad jurídica al condicionar la aplicación del Estatuto de los Trabajadores
y demás normativa laboral a la compatibilidad con la naturaleza y peculiaridades
de la relación laboral especial, concepto jurídico indeterminado. También critica
que se haya tomado como modelo, en muchos aspectos, la regulación especial del
personal de alta dirección.
En cuanto al articulado, considera que las prácticas profesionales no deben estar incluidas como relación laboral y, en materia de fuentes, propone suprimir la
salvedad contenida en el artículo 3.1.c), la supresión del número 2 del artículo 2
para garantizar la eﬁcacia general de los convenios colectivos sujetos al principio de
jerarquía normativa, aclarar la aplicación supletoria del Estatuto de los Trabajadores
y suprimir la referencia a las leyes y normas de carácter ético o deontológico que
regulan la profesión de abogado. Cuestiona el tratamiento de los despachos multiprofesionales y propone restricciones y garantías en el contrato en prácticas y en el
régimen de exclusividad, añadiendo que la compensación tendrá el límite inferior
previsto en la negociación colectiva, y que se caliﬁque, como incumplimiento contractual, lo que el texto caliﬁca “acto desleal”; también propone, en el pacto de no
competencia post contractual, que se excluya la posibilidad de pacto respecto a los
clientes aportados por el abogado, añadiendo que sólo será posible si existe efectivo
interés del despacho, y la supresión del artículo relativo a la clientela. Se critica la
regulación excesivamente genérica del pacto de permanencia y la redacción del
texto en materia de extinción del contrato de trabajo. Propone la readmisión obligatoria en caso de despido nulo, reducir el período de preaviso en caso de dimisión
y no exigir indemnización en caso de incumplimiento grave del empresario.
Considera que la voluntad del empresario no debe ser causa suﬁciente para extinguir el contrato, como prácticamente resulta del precepto proyectado, deﬁende que
la indemnización por clientela se mantenga en todo caso, y aﬁrma que los contratos
de trabajo no pueden regular el régimen disciplinario, y que debe ser contemplado
el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados. Por último,
postula que los abogados que gozan ya de un régimen laboral común no se vean
afectados por la nueva disposición.
Décimo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha emitido informe en el que, tras señalar la ﬁnalidad y contenido del proyecto, alude a las razones que justiﬁcan una regulación especíﬁca de la relación laboral entre los abogados y los despachos de abogados (libertad e independencia
profesional, secreto profesional, incompatibilidades, responsabilidades y pautas del
comportamiento de la profesión para garantizar la defensa jurídica, el sometimiento
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a las normas profesionales), considera necesario adaptar aspectos de la relación laboral común a la relación laboral especial como el proyecto aborda en cuanto al
poder de dirección, derechos y deberes, deber de obediencia, regulación ﬂexible
del tiempo de trabajo, facultades limitadas de control de la actividad laboral, consecuencias de la falta de diligencia o incumplimiento. Expone brevemente el contenido del proyecto, hace indicaciones del procedimiento y contenido del expediente y,
en cuanto al contenido normativo, lo informa favorablemente, si bien formula
observaciones concretas en las que sugiere la supresión del artículo 2, la cita de la
disposición adicional segunda de una ley aún no aprobada, la cita correcta de las
disposiciones, así como alguna mejora concreta de redacción.
Undécimo. Consta en el expediente un nuevo texto del proyecto de fecha
16 de octubre de 2006, que ha sido informado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Justicia, la cual ha hecho unas observaciones generales sobre el
preámbulo y la estructura de la parte dispositiva, criticando el exceso de capítulos, y considera que, en cuanto al contenido, no se observa ninguna extralimitación con respecto al marco legal de obligado respeto, lo que conduce a una valoración positiva, proponiendo, sin embargo, mejoras en el texto, que se aclare la
previsión de los convenios colectivos especíﬁcos de aplicación exclusiva a los
despachos de abogados, suprimir la referencia a la mejora de la productividad,
precisar en la referencia al despido nulo la existencia de violación de derechos
fundamentales o de discriminación, y simpliﬁcar el sistema de preaviso reduciendo plazos para facilitar la gestión de las patologías de la relación laboral.
Duodécimo. Un nuevo informe de la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales da cuenta de las modiﬁcaciones más
signiﬁcativas introducidas en el texto de 16 de octubre de 2006, tanto en el
preámbulo como en la estructura de la parte dispositiva; entre otras, la inclusión
de nuevos supuestos especíﬁcamente excluidos, una nueva regulación de las fuentes, la supresión de los derechos de participación, de algunas especiﬁcaciones del
contrato, la responsabilidad frente a los clientes, una nueva regulación de la duración del período de prueba, del contrato en prácticas, de las reservas de la actividad laboral de los abogados que corresponde a los tribunales y jueces profesionales, y algunos cambios en materia de suspensión y extinción del contrato de trabajo y en las prácticas profesionales.
Decimotercero. La Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía
y Hacienda ha remitido informe elaborado por la Secretaría de Estado de
Economía, la cual entiende que las peculiaridades de la relación laboral especial
de los abogados deben estar suﬁcientemente justiﬁcadas en las peculiaridades del
ejercicio de esta profesión, de manera que no se produzca un alejamiento innecesario de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y se preserve en lo posible
la integridad de la regulación laboral. Las observaciones concretas se reﬁeren al
contrato en prácticas, señalando que la Ley 22/2005 hace referencia especíﬁca al
artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, considerándose injustiﬁcadas las
peculiaridades establecidas en cuanto a la asignación de un tutor, la transformaDoctrina Legal /Año 2006
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ción en indeﬁnido del contrato de trabajo si continúa una vez ﬁnalizadas las
prácticas, así como las restricciones establecidas para poder concertar un trabajo
en prácticas, restricciones innecesarias o injustiﬁcadas, también a la vista de lo
previsto en la futura Ley sobre el acceso a la profesión de procurador de los tribunales. Critica la referencia en el certiﬁcado al grado de prácticas, considera confuso el contenido de la disposición adicional segunda, que debería eliminarse, propone establecer una mejor conexión entre los artículos 3 y 9, y cuestiona la distinta duración del período de prueba respecto a lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores. Además, formula observaciones más concretas sobre la previsión
de un derecho a participar en actividades docentes, sobre la redacción del artículo 10, en cuanto a la organización del trabajo, del artículo 12, en cuanto a la posibilidad de pacto de exclusividad en trabajo a tiempo parcial, considera innecesaria e inadecuada la regulación de la promoción profesional y económica, y la redacción del artículo 20 por resultar confusa.
Decimocuarto. Estando ya el expediente en este Consejo de Estado, tuvo
entrada, el 7 de noviembre de 2006, un escrito del Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, en el que, reconociendo que se han asumido muchas de las
cuestiones planteadas por la Abogacía con vistas a conservar sus vigentes valores
esenciales, entiende que el proyectado Real Decreto mejoraría si, en la referencia
a convenios colectivos especíﬁcos quedara claro el carácter exclusivo de esos
convenios; se respetara expresamente el derecho de libre elección de abogado,
especialmente en relación con las aportaciones de la clientela, y la readmisión sólo
fuera obligatoria en caso de despido nulo por haberse vulnerado algún derecho
fundamental.
Consideraciones
A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones:
Primera. La consulta tiene por objeto un proyecto de Real Decreto por el
que se regula la relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en
despachos, individuales o colectivos (en adelante, también el “Proyecto”).
El Consejo de Estado emite dictamen con carácter preceptivo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 22, número 3, de su Ley Orgánica, al tratarse de
un reglamento o disposición de carácter general que se dicta en ejecución de las
leyes. En este sentido, el proyecto se inserta en lo dispuesto en el artículo 2, número 1.i), del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, según el cual se considerará relación de carácter especial “cualquier otro trabajo que sea expresamente
declarado como relación laboral de carácter especial por una Ley”, en relación
con lo establecido por la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia
de ﬁscalidad de productos energéticos y de electricidad y del régimen ﬁscal co110
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mún aplicable a las sociedades matrices y ﬁliales de estados miembros diferentes,
y se regula el régimen ﬁscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. La disposición adicional primera de la
citada Ley 22/2005, en su apartado 1, establece:
“1. La actividad profesional de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular
de un despacho de abogados, individual o colectivo, tendrá la consideración de
relación laboral de carácter especial, y ello sin perjuicio de la libertad e independencia que para el ejercicio de dicha actividad profesional reconocen las leyes o
las normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación”.
Su apartado 2 añade: “El Gobierno, en el plazo de doce meses, regulará mediante Real Decreto, la relación laboral a que se reﬁere el primer párrafo del
apartado anterior”.
Existe, pues, habilitación legal para dictar la disposición proyectada, y el
rango previsto para la norma es el adecuado en razón de la materia y dada la habilitación legal. Por otra parte, y en cuanto la materia objeto de regulación se
integra con claridad en el concepto de legislación laboral del artículo 149, número 1.7.ª, de la Constitución, es competencia exclusiva del Estado.
En la elaboración del proyecto se han cumplido las exigencias legales, habiendo informado los órganos administrativos competentes, en especial el Ministerio
de Justicia, departamento coproponente, y habiéndose dado audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel del Estado y al
Consejo General de la Abogacía. Las sucesivas redacciones del proyecto han tenido en cuenta y valorado las observaciones formuladas dando puntuales razones
de los motivos que han llevado a su aceptación o rechazo. Se acompaña de memorias justiﬁcativa y económica y de informe sobre impacto de género. Se han cumplido así las exigencias de la Ley del Gobierno para la elaboración de normas de
carácter general.
Segunda. El objeto del Real Decreto proyectado es regular, a título de relación laboral de carácter especial, el contrato de trabajo que se establezca entre un
abogado y un despacho de abogados, individual o colectivo, en ejercicio del mandato impuesto al Gobierno por la disposición adicional primera de la Ley 22/
2005, que prevé que se ﬁjará reglamentariamente un régimen especial para los
trabajadores que prestan servicios profesionales como abogados en régimen laboral para “un despacho de abogados, individual o colectivo”, lo que signiﬁca integrar un nuevo supuesto en el listado abierto del artículo 2, número 1.i), del
Estatuto de los Trabajadores.
La declaración legal del carácter especial de una relación laboral implica que
el legislador ha estimado que existen razones para no someter el correspondiente
contrato de trabajo, en todo o en parte, al régimen legal común contenido en el
Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la ley no regula el contenido y efectos
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de esa relación laboral de carácter especial, “sino que identiﬁca la norma que ha
de veriﬁcarlo y delega para ello el Gobierno” (STC 25/1984).
Corresponde, pues, al Gobierno, en cumplimiento de la citada encomienda
legal y a la luz de las razones explícitas e implícitas que han llevado a determinar
la especialidad, concretar el alcance y las “variaciones” que la nueva relación laboral especial supone respecto al régimen jurídico “común” del contrato de trabajo y el de las restantes relaciones especiales.
La “singularidad” de la actividad profesional de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados es una decisión del legislador y de la que ha de
partir el Gobierno al desarrollar la tarea reguladora encomendada, a cuya labor
coadyuva este Consejo de Estado examinando el proyecto sometido a su consideración, pero sin entrar en cuestiones previas a ese texto, como son las que derivan de
los alegatos sostenidos en el expediente acerca de la posible inconstitucionalidad de
la declaración como especial de esa relación laboral, o de la inconveniencia de considerar laborales las relaciones contractuales de servicios de los abogados al haber
sido posibles otras fórmulas de protección de esos profesionales.
Por lo demás, y según se deduce del expediente y del debate parlamentario de
la disposición adicional primera de la Ley 22/2005, con la declaración de relación
laboral de carácter especial el legislador no ha tratado de alterar situaciones fácticas existentes, derivadas de las profundas transformaciones del ejercicio de la
abogacía, al generalizarse formas distintas al ejercicio “libre” de la profesión, sino
de dar respuesta jurídica a los problemas planteados cuando la entidad empleadora era un bufete de abogados.
El Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio (en adelante, EGAE), ya había reconocido, dentro de
las posibles formas de ejercicio de la abogacía, el ejercicio por cuenta ajena con relación laboral con un despacho de abogados. Sin embargo, utilizó una expresión
equívoca, al denominar también ejercicio de la abogacía por cuenta ajena al supuesto del abogado contratado por un bufete “como colaborador de un despacho individual o colectivo”. La expresión por cuenta ajena no se utiliza así en el sentido laboral del término, tal y como determina el artículo 1, número 1, del Estatuto de los
Trabajadores, sino en un sentido genérico, que incluye también supuestos de servicios profesionales a otro despacho sin contrato laboral, lo que, a efectos del Derecho
del Trabajo, es un trabajo por cuenta propia, pues, aunque el servicio se preste para
un despacho, se realiza como colaborador libre y fuera, por tanto, del ámbito de
organización y dirección del mismo, por lo que no concurren las notas que permiten caliﬁcar un contrato como de trabajo según el citado artículo 1, número 1, del
Estatuto de los Trabajadores. Del EGAE se deriva que la laboralidad o “liberalidad” depende del contenido del contrato que se pacte, factor que determina su
sujeción o no al “régimen de derecho laboral”. De este modo, la caliﬁcación laboral
de esa relación contractual y la consecuente sujeción al Derecho del Trabajo depende de que se cumplan los requisitos del artículo 1, número 1, del Estatuto de los
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Trabajadores y de que el abogado contratado se someta a la esfera organizativa
rectora y disciplinaria del bufete por cuya cuenta realice su actividad profesional
como abogado.
No obstante, según la memoria justiﬁcativa, ha habido una resistencia de los
despachos de abogados a considerar laboral su relación contractual con los abogados a su servicio, preﬁriendo articularla como contrato civil de arrendamiento
de servicios, lo que los tribunales laborales habían comenzado a cuestionar, sin
que se aprovechara la ocasión que hubo para corregir esa doctrina al hilo de un
recurso de casación por uniﬁcación de doctrina en que se cuestionaba la laboralidad de una relación contractual de un despacho profesional con un abogado y
que fue inadmitido por Auto del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2004.
Existía, de hecho, un cierto grado de inseguridad jurídica sobre la caliﬁcación
laboral de la relación contractual de los abogados, que se ha convertido en un
problema ante el notable crecimiento del número de abogados asalariados, lo que
se ha reﬂejado también en actuaciones de la Inspección de Trabajo a efectos de
altas y recaudación de la Seguridad Social. No cabe desconocer que esa actuación
de la Inspección de Trabajo ha sido un factor muy relevante en la introducción,
asistemática, de la disposición adicional primera de la Ley 22/2005, como se comprueba en el correspondiente debate parlamentario, pero también en el propio
apartado 3 de tal disposición, que señala que los abogados incluidos en el ámbito
de la misma sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social el
día primero del tercer mes siguiente a la entrada en vigor de la ley, y que considera válidas a todos los efectos las cotizaciones que se hubieran realizado a la
Seguridad Social por los abogados afectados con anterioridad a la fecha ﬁjada
para el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Ello muestra el sentido “transaccional” de la solución legal, al excluir débitos
o responsabilidades por cotización a la Seguridad Social de abogados trabajadores no realizadas con anterioridad al día primero del tercer mes siguiente a la entrada en vigor de la ley, pero también que cabe deducir del texto legal un propósito de no alterar el ámbito de lo laboral establecido en el artículo 1, número 1, del
Estatuto de los Trabajadores, al señalar que no se considerarán incluidos en el
ámbito de la nueva relación laboral los abogados que ejerzan la profesión por
cuenta propia. De hecho, el nuevo régimen laboral va a suponer en muchos casos,
sin alteración de la situación fáctica, una modiﬁcación de la previa caliﬁcación
jurídica, que atribuía una naturaleza civil o mercantil a relaciones contractuales
con abogados en los que la prestación profesional se realiza de forma subordinada
y por cuenta ajena.
La Ley 22/2005 ha establecido con claridad el ámbito de aplicación de la relación laboral de carácter especial, de modo que, si se trata de un contrato de
trabajo, con las notas que le son propias según el artículo 1, número 1, del
Estatuto de los Trabajadores y que reproduce la ley, el trabajador es abogado, la
actividad profesional pactada es la propia de un abogado (de acuerdo a lo estableDoctrina Legal /Año 2006
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cido en el EGAE) y la entidad empleadora es un despacho de abogados individual o colectivo, la correspondiente relación contractual habrá de considerarse
laboral de carácter especial (a los efectos del artículo 2 del Estatuto de los
Trabajadores) y quedará sujeta al régimen contenido en el proyectado Real
Decreto.
Quedan así excluidos de esa nueva relación laboral especial los abogados
contratados en régimen laboral por empleadores que no sean despachos de abogados. Entre los abogados que contratan su trabajo de forma subordinada, el legislador sólo concede un tratamiento especial a aquellos abogados que trabajen
para un despacho profesional, y que ahora se sujetarán a la regulación propia de
la relación laboral de carácter especial mientras que los demás abogados-trabajadores seguirán sometidos al contrato común de trabajo.
La exclusión de esa actividad de la normativa laboral común y su consideración como de carácter especial no radican, pues, en que no concurran en ella los
requisitos básicos de la relación laboral, sino en que, además de ellos, se dan otros
que, por su especial relevancia, han llevado al legislador a prever una normativa
diferente (STS de 6 de marzo de 1984). En este caso, ese requisito relevante para
determinar la especialidad de la relación no son tanto las características de la
actividad profesional del profesional abogado (“la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”) sino, sobre
todo, las características de la organización que le emplea (un bufete de abogados)
y los servicios que éste presta a su clientela, que explicaría una diferenciación de
tratamiento respecto a los demás abogados trabajadores de otros empleadores y a
los trabajadores no abogados de despachos de abogados.
El alcance y grado de la diferenciación del régimen jurídico laboral de los
abogados es, en todo caso, relativo. Ha de advertirse, sin embargo, que la especialidad está prevista por el Estatuto de los Trabajadores y opera sólo respecto a ella,
de modo que la restante legislación laboral (Ley Orgánica de Libertad Sindical,
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, legislación antidiscriminatoria, etc.)
tiene plena aplicación a esa relación laboral de carácter especial. Lo mismo cabe
decir respecto de la normativa internacional y comunitaria sobre materia laboral.
Por otro lado, y como ha afirmado la jurisprudencia constitucional
(STC 103/1990), la regulación de la especialidad queda sujeta al derecho fundamental de igualdad ante (y en) la ley (art. 14 de la Constitución) y, por ello, a la
razonabilidad y proporcionalidad de las diferencias de trato que reglamentariamente se establezcan respecto a los demás trabajadores sometidos al régimen laboral común, en general, y, en particular, respecto a los demás abogados asalariados que no trabajan para bufetes.
La Ley 22/2005 ha formulado un criterio relevante, que el Gobierno ha de
tener en cuenta en el desarrollo reglamentario: “Sin perjuicio de la libertad e
independencia que para el ejercicio de dicha actividad profesional reconocen las
leyes o las normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación”.
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Ello implica que la regulación de esta relación especial debe tomar singularmente en consideración la función de defensa jurídica del “cliente”, que corresponde directamente a la persona del abogado, aunque ese cliente lo sea de un
despacho de abogados. Que la prestación de trabajo sea una actividad de abogado y, a su vez, se realice formalmente por cuenta de un despacho de abogados,
condiciona el desarrollo de la actividad laboral de ese trabajador abogado. La
Ley 22/2005 se reﬁere precisamente a esa actividad, e implica que su canalización
a través de un contrato de trabajo no debe desvirtuar lo propio y característico de
la labor profesional del abogado, su libertad e independencia “técnica”, que el
legislador, además, ha remitido a las leyes o normas éticas o deontológicas que
resulten de aplicación a la abogacía, y que son un marco que condiciona muy directamente esa relación laboral.
Su regulación debe tener en cuenta esa circunstancia y buscar el necesario
equilibrio de intereses en el seno de la relación laboral entre abogado y despacho
empleador, para asegurar una efectiva defensa jurídica del justiciable que contrata
con un bufete los servicios de un abogado.
Como aﬁrma la memoria justiﬁcativa, el cliente de los servicios de un abogado
sujeto al nuevo régimen laboral contrata con un bufete pero cuenta con la colaboración directa de un abogado, de todo lo cual resulta una “relación triangular”, en
la que el abogado trabajador desempeña una actividad laboral pero, como profesional de la abogacía, está sujeto a las reglas propias de la abogacía. De este modo,
el necesario sometimiento del abogado a la normativa que rige esa profesión condiciona y especializa el desarrollo de la relación laboral entre los abogados y los
despachos, pero también lo hace el sometimiento de ese despacho de abogados a
la normativa de la abogacía, debiendo velar sus gestores por la calidad de la actividad profesional, el respeto de las reglas éticas y la lex artis, velando por el prestigio del propio despacho, que está en la base de la libre elección de abogado que
el cliente haya hecho, que puede depender, según los casos, de la calidad misma
del despacho o de la calidad del abogado contratado por ese despacho, aunque en
última instancia la responsabilidad contractual por el servicio prestado viene
asumida por el propio despacho.
En consecuencia, el mayor acento en la especialización ha de estar en el relativo grado de autonomía e independencia técnica del abogado en la realización de
su trabajo, que puede implicar límites en las facultades de dirección sobre la prestación del abogado, sin perjuicio del posible control de su resultado. Por otro
lado, la idea de conﬁanza que está detrás de la relación abogado-cliente se reﬂeja
también en la relación abogado-asalariado y despacho de abogados por cuya
cuenta trabaja. Ello implica un juego más intenso de los deberes de buena fe, pero
también la impregnación de elementos de ﬁduciariedad en la relación contractual, que pueden afectar a la modalización del compromiso contractual y también
a su permanencia.
El Tribunal Constitucional ha declarado que la relación de conﬁanza sobre la
que sustenta una relación especial constituye un hecho distintivo nacido de la
Doctrina Legal /Año 2006

115

10

SECCIÓN SEGUNDA

10

función desempeñada, lo que impide concluir que se esté ante situaciones iguales
que deban ser tratadas igualmente, de modo que el principio de igualdad no veda
otorgar relevancia jurídica a circunstancias no constitutivas de discriminación, en
la medida en que guarden relación con el sentido de la regulación y no incurran
en arbitrariedad por existir una justiﬁcación objetiva y razonable de la diferencia
(STC 144/1988), entre ellas la pérdida de conﬁanza para el caso de personal de
conﬁanza (STC 20/1994). Por las propias características de la actividad del abogado, la conﬁanza juega en el seno de la relación laboral aunque el grado de juego
de esa conﬁanza pueda variar según las circunstancias del caso y el nivel de responsabilidad y autonomía asumida por el abogado.
Esa especialización no parece justiﬁcar, sin embargo, un desgajamiento completo del régimen jurídico de esa relación laboral de carácter especial respecto del
régimen común de la relación laboral establecido en el Estatuto de los
Trabajadores, como ha ocurrido en algunas relaciones laborales de carácter especial (penados en instituciones penitenciarias o personal de alta dirección). Antes
bien, como se deduce explícita o implícitamente de la regulación reglamentaria de
las otras relaciones laborales de carácter especial, la misma no desplaza del todo
la aplicación del derecho laboral “común” del Estatuto de los Trabajadores, tanto
en cuanto a las remisiones expresas que se hace al propio Estatuto, por ejemplo
cuando se determina la aplicación a esa relación de los derechos y deberes básicos
reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores “lo que no constituye propiamente una declaración de supletoriedad” (STS de 20 de enero de 1993), como cuando
esa declaración de supletoriedad se establece expresamente, como cuando la
disposición reglamentaria no dice nada sobre el derecho supletorio. En este último caso, la jurisprudencia ha aﬁrmado esa declaración supletoria teniendo en
cuenta que el Estatuto de los Trabajadores constituye el “Derecho Común del
Trabajo y éste ha de aplicarse en defecto de norma especial salvo que ésta lo
excluya con carácter general o para una determinada materia, o cuando la aplicación de la norma general sea materialmente incompatible con la naturaleza especial de la relación” (STS de 20 de enero de 1993).
En líneas generales, y sin perjuicio de lo que ha de decirse a continuación, el
proyecto de Real Decreto se circunscribe y respeta el mandato legal y ha tratado
de conectar y justiﬁcar las especialidades que contiene a las propias características
del trabajo profesional del abogado y de la actividad profesional del bufete por
cuenta del cual trabaja.
Tercera. Avanzado ya el marco general en que ha de desenvolverse la regulación de la proyectada nueva relación laboral especial, puede pasarse ya a examinar los términos con que el Proyecto propone acometer tal tarea.
Para ello se abordarán en los siguientes apartados de las presentes consideraciones los diversos capítulos en que se estructura el Proyecto, siguiendo el mismo
orden en que este aparece articulado.
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Cuarta. El capítulo I del Proyecto (“Disposiciones generales”) está integrado por dos artículos, que regulan el objeto y ámbito de aplicación (art. 1) y las
fuentes de la relación laboral especial (art. 2), extremos que requieren un examen
por separado.
Por tener también alcance general, se incluirán en la presente consideración
los comentarios a las previsiones que el Proyecto dedica para ordenar el tránsito
hacia el nuevo régimen laboral que propone instaurar.
A) El objeto de la proyectada reglamentación.
La redacción del primer párrafo del artículo 1, número 1, del Proyecto resulta confusa, al intercalarse en su texto la denominación completa de la ley de la que
trae causa. Aunque la cita completa de dicha ley es acorde con las Directrices de
técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio
de 2005, en el presente caso recarga innecesariamente el precepto y le resta claridad. Por ello, y dado que la ley de la que el Proyecto trae causa ya está recordada
en su preámbulo, se sugiere que ese primer párrafo se limite a expresar el objeto
de la norma proyectada (“El presente real decreto regula la relación laboral...”).
Para el supuesto de que se quisiera mantener la cita de tal disposición legal, sería
preferible o bien que se extrajera del aludido primer párrafo y se recogiera a continuación, en párrafo aparte o, alternativamente, que ﬁgurase al ﬁnal del actual
primer párrafo del artículo 1 del Proyecto.
B) El ámbito de la nueva relación laboral especial.
Tal y como ya quedó indicado en la segunda consideración del presente dictamen, el ámbito de la relación laboral especial que se regula en el Proyecto está
claramente enunciado por la disposición adicional primera de la Ley 22/2005: la
actividad profesional de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo. Por tanto, su delimitación incluye dos
elementos subjetivos peculiares de esta relación (abogado y despacho), sobre los
que después se volverá, y los elementos característicos de la relación laboral que
recoge el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona). A continuación, la misma disposición legal recoge una precisión, aclarando dos supuestos no incluidos en el ámbito de la relación laboral especial.
La deﬁnición del ámbito de la relación laboral especial corresponde a la ley,
que lo ha hecho en los términos apuntados, y de los que no se puede separar la
norma ahora proyectada. A partir de ello, se considera correcta la delimitación del
ámbito contenida en el artículo 1, número 1, del Proyecto, que recoge unos términos próximos a los utilizados por la ley y sin contravenirla, también con una deﬁnición general (párrafo primero) y una precisión aclaratoria (párrafo segundo,
que bien podría conﬁgurarse como apartado número 2 del art. 1).
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Mayores problemas plantea el apartado número 2 del artículo 1 del Proyecto.
Los términos de su inciso inicial ponen de maniﬁesto que tal apartado pretende
aclarar algunos supuestos que podrían resultar dudosos. Sin embargo, dado que
es la Ley 22/2005 la que determina el ámbito de esta relación laboral especial,
tales aclaraciones por vía reglamentaria deben utilizarse con la máxima prudencia
y contención, teniendo en cuenta que una proliferación de precisiones, matizaciones y aclaraciones puede tener efectos perversos y, lejos de contribuir a una mayor
seguridad jurídica, propiciar dudas interpretativas y discordancias entre los niveles legal y reglamentario.
Partiendo de esa reﬂexión general, puede pasarse a analizar algunas de las
especiﬁcaciones contenidas en los incisos del artículo 1, número 2, del Proyecto y
en su artículo 1, número 3.
1. Artículo 1, número 2.c). Ese inciso excluye del ámbito de esta relación
laboral especial las relaciones entre abogados “que se limiten a compartir locales,
instalaciones u otros medios o servicios de cualquier naturaleza, siempre que se
mantenga la independencia entre ellos, no se identiﬁquen de forma conjunta ante
los clientes y no se atribuyan a la sociedad que eventualmente pudieran constituir
los derechos y obligaciones inherentes a la relación establecida con los clientes”.
Con ello, la exclusión del ámbito se supedita al –cumplimiento acumulativo– de las tres condiciones señaladas (independencia, no identiﬁcación conjunta, y no atribución a la sociedad, en su caso, de los derechos y obligaciones aludidos), de forma que la falta de una de esas tres condiciones parece suponer la
presencia de una relación laboral especial.
Sin embargo, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 22/
2005 (y con el artículo 1, número 1, del Proyecto), están excluidos de su ámbito
de aplicación los abogados que ejerzan la profesión por cuenta propia, aun cuando estén agrupados con otros “bajo cualquier forma admitida en derecho”, como
se excluyen también (tanto por la citada ley como por el artículo 1, número 1, del
Proyecto) las colaboraciones profesionales que se concierten entre abogados
“cuando se mantenga la independencia de los respectivos despachos”. No es difícil imaginar situaciones en que, existiendo una identiﬁcación conjunta ante los
clientes, los abogados actúen por cuenta propia y mantengan una independencia
en sus actividades profesionales, por todo lo cual estarían excluidos del ámbito de
la relación laboral especial por mandato de la disposición adicional primera de la
Ley 22/2005 (y del art. 1, número 1, del Proyecto), mientras que, sin embargo, el
artículo 1, número 2.c), del Proyecto parece apuntar a su inclusión en el ámbito
de la nueva relación laboral especial, al faltar una de las tres condiciones mencionadas cumulativamente (“siempre que … y …”).
En alguno de los informes incorporados al expediente se ha propuesto la supresión de la alusión a la identiﬁcación conjunta, lo que se ha rechazado por el
órgano instructor, recordando lo dispuesto en el artículo 27, número 1.c), del
EGAE. Sin embargo, ese precepto se reﬁere a los requisitos que permiten enten118
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der que se está ante el ejercicio individual de la abogacía como modalidad contrapuesta al ejercicio colectivo de esa profesión, de modo que tal precepto aborda
una cuestión bien distinta del ámbito de aplicación de la relación laboral especial
propia de quienes están incluidos en ámbito de dirección y organización de un
despacho de abogados.
En consecuencia, a juicio del Consejo de Estado, debe suprimirse la referencia a la exigencia de que “no se identiﬁquen de forma conjunta ante los clientes”
en el artículo 1, número 2.c) del Proyecto. Como alternativa, se propone una redacción que mantenga las tres condiciones ahora establecidas para presumir la
exclusión del ámbito de la norma proyectada, pero permitiendo que, aun no
cumpliéndose aquella condición, pueda demostrarse que se trata de una relación
excluida de dicho ámbito.
2. Artículo 1, número 2.d). Este inciso excluye las relaciones que se establezcan entre los despachos y los abogados cuando la actividad se realice “con
criterios organizativos propios de los abogados” y la contraprestación económica
percibida por éstos “esté vinculada enteramente a la obtención de un resultado o
a los honorarios que se generen para el despacho por la misma”, a lo que se añade
que “se exceptúan de este supuesto las relaciones en las que se garantice a los
abogados por la actividad profesional concertada, periódicamente, unos ingresos
mínimos”.
Tal exclusión suscita también muchas dudas pues el hecho de que la actividad
se realice con criterios organizativos propios de los abogados no excluye de raíz la
posibilidad de que esa organización del abogado se inserte dentro de un entramado organizativo más amplio (piénsese –en el ámbito administrativo– en los llamados “órganos complejos”) y bajo la dirección de un despacho; y nótese que el salario, de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, puede ﬁjarse
como retribución “por unidad de tiempo o de obra”.
En consecuencia, podría pensarse en supuestos que, pese a cumplir los términos literales del artículo 1, número 2.d), del Proyecto, no podrían excluirse del
ámbito de la nueva relación laboral especial de conformidad con la disposición
adicional primera de la Ley 22/2005.
Desde el punto de vista inverso, el inciso ﬁnal del precepto ahora comentado
parece implicar que, si se garantiza a los abogados la percepción de unos ingresos
mínimos periódicos, la relación sí entra dentro del ámbito del proyectado Real
Decreto; lo que también podría apartarse de la disposición adicional primera de
la Ley 22/2005, que prevé que, si no hay inserción en el ámbito de organización y
dirección del titular de un despacho de abogados, la relación en cuestión no podrá caliﬁcarse como relación laboral especial.
Debe notarse, además, que el supuesto del artículo 1, número 2, d), del
Proyecto arranca de una propuesta del CGAE, destinada a incorporar una presunción de ejercicio por cuenta propia, que además se proponía con carácter iuris
tantum (“Debe presumirse dicha condición, salvo prueba en contrario…”). En
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cambio, en el texto sometido a consulta, el supuesto, más elaborado, no se utiliza
para establecer una presunción –lo que permitiría sostener su adecuación a la
ley– sino que se excluye, directamente, del ámbito de aplicación de la relación
laboral especial, lo que en unos casos será conforme con la ley, pero puede no
serlo en otros.
En consecuencia, y volviendo sobre lo que se indicó al empezar el análisis del
artículo 1, número 2, del Proyecto, resulta que sus incisos c) y d) tratan de formular aclaraciones respecto de casos que admiten muy diversas conﬁguraciones y
posibilidades prácticas desde el punto de vista de dar o no origen a relaciones laborales especiales. Por ello, se trata de supuestos que admiten con mayor seguridad la formulación de presunciones iuris tantum que exclusiones claras del ámbito de la nueva relación laboral especial. Es más, el recurso a esas exclusiones
puede abrir una vía para intentar escapar del ámbito de esa relación laboral utilizando precisamente fórmulas que tuvieran cabida en alguno de los apartados recogidos en el comentado artículo 1, número 2, pese a tener encaje en las deﬁniciones y requisitos generales de la disposición adicional primera de la Ley 22/2005.
En deﬁnitiva, como ha señalado el Tribunal Supremo –en relación precisamente con la actividad a que se reﬁere el Proyecto– “la apreciación de la concurrencia de las notas caliﬁcadoras de la laboralidad de una relación o actividad de
prestación de servicios sólo puede llevarse a cabo de forma casuística, en función
por tanto de las circunstancias concurrentes en cada caso”, de forma que “no
cabe aplicar reglas o criterios generales para una profesión o determinada actividad”, lo que “es aún más complejo cuando se trata de la nota de dependencia que,
como es sabido, se caracteriza por la gradualidad y la presencia a través de meros
indicios” (Auto del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2004).
Por todo ello, entiende el Consejo de Estado que debe modiﬁcarse el apartado número 2, del artículo 1 del Proyecto, dándole una redacción distinta en la línea indicada. Una posible fórmula para solucionar los problemas detectados
consistiría en conﬁgurar los supuestos aludidos (al menos, los de los apartados c
y d) como presunciones, iuris tantum, de no inclusión en el ámbito de la relación
laboral especial regulada en el Real Decreto proyectado.
3. Artículo 1, número 3. Ese precepto añade a los anteriormente examinados, que –también de conformidad con lo previsto en el artículo 1, número 1– no
estarán incluidos en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial, los
abogados que presten servicios en un despacho con cuyo titular tengan una relación familiar, salvo que se demuestre la condición de asalariados de los mismos. Y
se añade que, a estos efectos, “se considerarán familiares el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o aﬁnidad hasta el
segundo grado inclusive”.
Con ello, se viene a recoger la exclusión establecida en el artículo 1, número 3.e), del Estatuto de los Trabajadores; pero no lo hace en sus mismos términos,
de forma que mientras la norma legal exige la convivencia (“… siempre que con120
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vivan con el empresario…”), el Proyecto no lo exige. También se observa que el
Estatuto incluye expresamente a los parientes por consanguinidad o aﬁnidad “y,
en su caso, por adopción”, inciso este último que ha sido suprimido en el
Proyecto. La documentación obrante en el expediente pone de maniﬁesto que se
suprimió por considerar que se trataba de una referencia incorrecta, dada la igualdad, constitucionalmente reconocida, de los hijos ante la ley. Sin embargo, el inciso en cuestión, lejos de ser incorrecto, conﬁrma esa igualdad (de forma que la
previsión se aplica tanto a los parientes por consanguinidad o aﬁnidad como a los
que lo sean por adopción). En consecuencia, debe reincorporarse dicho inciso en
el artículo 1, número 3, del Proyecto.
C) Las fuentes de la nueva relación laboral especial.
La declaración legal como relación laboral de carácter especial de un determinado tipo de contrato de trabajo afecta, ante todo, a las fuentes de su regulación,
ya que esa declaración trae consigo el mandato al Gobierno para establecer mediante real decreto el régimen jurídico especíﬁco al que se somete, por su carácter
especial, esa relación laboral. A su vez, en esa regulación reglamentaria pueden
determinarse algunas matizaciones sobre el régimen general de fuentes de la relación laboral que establece el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, en particular, en relación con el mayor o menor juego de la autonomía contractual.
Teniendo en cuenta la función de tutela de las normas laborales que imponen
normalmente mínimos indisponibles a la autonomía contractual, desde el presupuesto de la desigualdad de las partes del contrato, existen relaciones laborales en
las que el desequilibrio de las partes puede ser menor, y, por ello, el juego de la
autonomía contractual individual puede ampliarse. Un supuesto de éstos puede
ser el de los profesionales de la abogacía, que, aun sin ser asimilables al personal
de alta dirección, deben tener un mayor margen negocial para determinar sus
condiciones de trabajo. Ello se comprueba en el proyecto de Real Decreto, donde
hay remisiones frecuentes a la regulación por el contrato, y, aunque el artículo 2.1
del Proyecto reproduzca prácticamente el artículo 3 del Estatuto de los
Trabajadores, ha de destacarse que su apartado c) es signiﬁcativamente diferente
al mismo apartado del artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, al permitir de
forma expresa la no aplicación del principio de favor.
Junto a esta singularidad, el artículo 2 del Proyecto contiene dos importantes
especialidades en materia de fuentes.
La primera de ellas se reﬁere a la aplicación supletoria de la “normativa laboral”. El apartado 1 parece enumerar las distintas fuentes, pero no incluye todas,
puesto que ubica varias, como son los casos del Estatuto de los Trabajadores y
demás “normativa laboral común”, en su apartado número 2.
La razón no parece radicar en que ese apartado número 2 se destine a precisar
las relaciones entre las distintas fuentes, ya que también se ocupa de ello el apartado número 1, inciso c). En realidad, el tenor literal de ese apartado número 2
(“En lo no regulado por este real decreto…”) parece apuntar a que las citadas
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disposiciones legales de índole laboral serán supletorias respecto del proyectado
Real Decreto. Sin embargo, la ubicación sistemática de tal regla en un apartado
número 2 parece apuntar a una supletoriedad respecto de las distintas fuentes
incluidas en el apartado número 1. La memoria justiﬁcativa apunta a una tercera
solución al sostener que la legislación laboral común “se aplicará sólo en el caso
de que exista un vacío en la regulación especíﬁca, incluyendo dentro de la misma
también al convenio colectivo” (apartado 1.b). Todas esas dudas y posibles soluciones interpretativas se incrementan al apreciarse que la disposición adicional
cuarta del Proyecto (“Derecho supletorio”) reitera, en muy parecidos términos, lo
previsto en su artículo 2, número 2.
Como se ha dicho anteriormente, siendo una especialidad tan limitada la que
está detrás del reconocimiento de la relación laboral de carácter especial (el trabajo
del abogado en un bufete ajeno), es consecuente con el principio de igualdad el que
el Proyecto no excluya, sino prevea, la aplicación supletoria del Estatuto de los
Trabajadores. Ahora bien, de aplicación supletoria sólo puede hablarse técnicamente cuando exista una laguna reguladora no en aquellos casos numerosos en los que
el Proyecto se remite directamente al Estatuto y establece, al mismo tiempo, modalidades o especialidades respecto a la regulación contenida por éste. Respecto a estas regulaciones, la llamada a la aplicación supletoria no tiene sentido.
Por ello, parece necesario reconsiderar el contenido del artículo 2 del proyectado Real Decreto y su relación con su disposición adicional cuarta. Una posible
solución para lo que se pretende podría consistir en limitar el contenido del
artículo 2 a lo que en la versión dictaminada se incluye en su apartado número 1,
que recoge la especialidad, en cuanto al sistema de fuentes, de la relación laboral
especial regulada, suprimiendo su apartado número 2 y manteniendo, por el contrario, la previsión de su disposición adicional cuarta.
En todo caso, han de precisarse algunos extremos en relación con el sistema
de fuentes proyectado.
En primer lugar, ha de despejarse cualquier duda sobre el lugar que, entre las
fuentes de esta relación laboral especial, ocupan el Estatuto de los Trabajadores y
las demás normas laborales. Como ha señalado el Tribunal Supremo, el “Estatuto
de los Trabajadores y las normas laborales generales constituyen el Derecho
Común del Trabajo y éste ha de aplicarse en defecto de norma especial salvo que
ésta lo excluya con carácter general o para una determinada materia, o cuando
una norma general sea materialmente incompatible con la naturaleza especial de
la relación” (STS de 20 de enero de 2003). Así pues, el Estatuto de los Trabajadores
y demás normas laborales generales, más que el derecho supletorio constituyen el
derecho común aplicable en lo no regulado por la norma especial, lo que abona
que su mención se haga en la disposición adicional cuarta (modiﬁcando su título)
mejor que en el artículo 2 del Proyecto.
En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que, entre las fuentes relacionadas
en el artículo 2, número 1, del Proyecto se incluyen los convenios colectivos espe122
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cíﬁcos y el contrato de trabajo, mientras que otros preceptos del Proyecto (así,
artículos 10, número 1, ó 16, número 2) aluden también a los acuerdos entre el
despacho y los representantes de los abogados. Esta ﬁgura es considerada, por
tanto, fuente de la relación laboral en el articulado del Proyecto, por lo que, en
coherencia con ello, debe incluirse entre las fuentes contempladas en el previo
artículo 2, número 1. Dicha inclusión, además, se corresponde con las especiales
características de la relación laboral regulada, elevando a un plano colectivo la
autonomía e independencia propia de la actividad profesional de que aquí se
trata, contemplando, junto a los convenios colectivos especíﬁcos (de aplicación a
los despachos de abogados), los acuerdos alcanzados entre un despacho y los representantes de los abogados (acuerdos de empresa).
A todo ello cabría añadir la posibilidad de mejoras de redacción. Así, no parece necesario el inciso ﬁnal del actual artículo 1, número 1.c), puesto que, si el
proyectado Real Decreto o los convenios disponen que el contrato de trabajo se
puede separar en algún punto de sus previsiones, el contrato que tal cosa haga,
introduciendo un régimen distinto, estará “respetando” aquella disposición o
convenio.
D) El tránsito al nuevo régimen laboral previsto.
La disposición adicional primera del Proyecto se ocupa de la aplicación del
nuevo régimen a las relaciones laborales preexistentes, de modo que es, en realidad, una previsión de índole transitoria que debiera dar lugar a la correspondiente disposición transitoria.
Por lo que se reﬁere a su contenido, parece centrarse en aplicar el régimen
contenido en el Proyecto a las relaciones preexistentes entre los abogados y los
correspondientes despachos que reúnan los requisitos previstos por la disposición
adicional primera de la Ley 22/2005.
Siendo ello así, la expresión “relaciones laborales celebradas entre los abogados y los despachos que reúnan los requisitos de esta relación laboral de carácter
especial” debe sustituirse por una próxima o similar a “relaciones existentes entre
los abogados y los despachos que reúnan los requisitos de esta relación laboral de
carácter especial”.
Quinta. El capítulo II del Proyecto (arts. 3 a 6) se ocupa de lo que caliﬁca
de “elementos básicos de la relación laboral especial”, por los que entiende su
objeto, sujetos, derechos y deberes de los abogados y poder de dirección de los
titulares de los despachos.
Cada uno de tales elementos suscita algunas consideraciones que pasan a
exponerse por separado.
A) El objeto de la nueva relación laboral especial.
El párrafo segundo del artículo 3 del Proyecto introduce cierta confusión en
torno al objeto del proyectado Real Decreto, ya que parece aludir al contrato en
prácticas regulado en su ulterior artículo 9, lo que no constituye, en realidad,
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singularidad alguna en torno al objeto de la nueva relación laboral especial, ya que
ésta puede entablarse con naturalidad en la primera etapa de ejercicio profesional
a la que se destinan esos contratos en prácticas.
Por lo demás, ese artículo 3 aborda esos contratos en prácticas en términos
distintos y menos precisos que el ulterior artículo 9 del Proyecto, no mencionando, por ejemplo, la necesidad de que el trabajador esté “habilitado” para ejercer
la profesión.
Por todo ello, resulta recomendable suprimir el actual párrafo segundo del
artículo 3 del Proyecto.
B) Los sujetos de la nueva relación laboral especial.
En trance de deﬁnir uno de los polos –el empresarial– de esa nueva relación,
el artículo 4 del Proyecto alude a que podrá tratarse de despachos individuales o
colectivos de abogados y añade que “tendrán la consideración de despachos de
abogados” los despachos “multiprofesionales” (apartado número 3).
El EGAE se ocupa de las diversas formas de ejercer la abogacía y distingue
entre el ejercicio individual (art. 27), ejercicio colectivo (art. 28) y ejercicio multiprofesional (art. 29), indicando, en relación con este último, que “los abogados
podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles sin limitación de número”. Por tanto, lo propio y especíﬁco de esos despachos multiprofesionales es que coexisten en ellos
abogados y otros tipos de profesionales.
Precisamente por tal caracterización, no es exacto aﬁrmar, como hace el citado apartado número 3 del artículo 4 del Proyecto, que esos despachos multiprofesionales “tendrán la consideración de despachos de abogados”, en la medida
que parece querer decir que todos los despachos multiprofesionales podrán considerarse despachos de abogados. En realidad, lo que tal aﬁrmación trata probablemente de expresar es que los despachos de abogados en los que trabajen también otros profesionales liberales pueden concertar la proyectada nueva relación
laboral especial.
Ha de tenerse en cuenta al respecto que, tal y como se indicó en la segunda
consideración de la presente consulta, el ámbito subjetivo de esa nueva relación viene directamente delimitado por la disposición adicional primera de la Ley 22/2005,
ciñéndolo, en la parte empresarial, a los “despachos de abogados”. En consecuencia,
el comentado artículo 4, número 3, del Proyecto debiera matizarse en el sentido de
expresar que la nueva relación laboral podrá ser concertada por los despachos de
abogados en los que también participan otros profesionales liberales.
El inciso ﬁnal de ese mismo precepto indica que esas relaciones laborales especiales deberán cumplir “las condiciones establecidas para esta forma de ejercer
la profesión de abogados en las normas que regulan la misma”. Sirve esa alusión
para destacar un punto que se estima especialmente relevante a la vista de la diversidad de despachos multiprofesionales a que se dirige esa regulación y las muy
124
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variadas y distintas proporciones de abogados que en ellos pueden ﬁgurar. En ese
sentido, importa insistir en que, con independencia de la organización interna y
modos de gestión de tales despachos multiprofesionales, su poder de dirección
sobre sus abogados habrá de ejercerse teniendo en cuenta las normas propias y
especíﬁcas con que estos últimos deberán desarrollar su profesión.
C) Los derechos y deberes de los abogados.
Examinada la lista de derechos que ﬁgura en el artículo 5 del Proyecto, se
aprecian muy escasas novedades o especialidades respecto de la lista general contenida en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, a la que reenvía el apartado número 1 de ese artículo 5. En todo caso, suscitan algunos comentarios los
siguientes incisos del apartado número 2 de tal precepto:
- El inciso a) se ocupa del respeto de las normas que rigen el ejercicio de la
abogacía, lo que puede verse, simultáneamente, como un deber sobre el modo de
actuar cuando concurran dos en conﬂicto (el deber de observar las normas éticas
y deontológicas y el de sujetarse al poder de dirección del titular del despacho) y,
al mismo tiempo, como un derecho que preserva la posición del abogado, en la
medida en que le faculta a no seguir instrucciones contrarias a esas normas sobre
el ejercicio profesional. Sin embargo, al incluirlo entre los derechos y formularlo
como una potestad (“poder actuar”), ese inciso sería susceptible de leerse como si
estuviese enunciando un derecho renunciable a respetar las normas éticas y deontológicas. Para evitar ese resultado a todas luces indeseado, entiende este Consejo
que la mejor solución es ubicar el respeto de las normas que rigen el ejercicio de
la abogacía como un deber laboral de los abogados.
– El inciso b) tiene escaso contenido normativo propio porque es una reiteración del artículo 4, número 2.b), del Estatuto de los Trabajadores.
– El inciso d) no propone propiamente un derecho sino una excepción al
régimen de exclusividad regulado en el artículo 12 del Proyecto, de modo que es
allí donde debería tener su natural asiento.
En cuanto a los deberes, aquí la lista (art. 5, número 3) apenas diﬁere de la del
artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, a la que sigue con gran ﬁdelidad.
D) El poder de dirección.
Constituye éste, del que se ocupa el artículo 6 del Proyecto, el otro gran polo
de los derechos y deberes de los abogados.
El Proyecto ha de partir, en este punto, de lo expresamente contemplado en
la disposición adicional primera de la Ley 22/2005: la actividad profesional de los
abogados tendrá consideración de relación laboral de carácter especial, “sin perjuicio de la libertad e independencia que para el ejercicio de dicha actividad
profesional reconocen las leyes o las normas éticas o deontológicas que resulten
de aplicación”. Por lo tanto, lo nuclear aquí es acertar con la fórmula que sepa
armonizar el poder de dirección inherente al empleador dentro de la relación laboral con la libertad e independencia de los abogados reconocidas en la ley.
Doctrina Legal /Año 2006

125

10

SECCIÓN SEGUNDA

10

El título del artículo 6 del Proyecto se reﬁere al poder de dirección pero su
contenido se dedica casi exclusivamente a deﬁnir sus limitaciones o excepciones.
Dentro de la evidente diﬁcultad de tal tarea, sería conveniente que el Proyecto
perﬁlara con más detalle ese poder, que ocupa una posición central en el diseño
que hace de la nueva relación laboral especial. Junto a la posibilidad de incluir
una deﬁnición positiva de tal poder en el artículo 6, otra solución consistiría en
refundir ese precepto y los ulteriores artículos 10 y 11. En todo caso, esa enunciación del contenido del poder de dirección permitiría luego marcar sus limitaciones, características de esta relación laboral especial y que derivan de los expresados principios de libertad e independencia, debiendo sustituirse por el primero de
ellos la alusión que el último inciso del actual artículo 6, número 1, hace a la
“integridad” en el ejercicio de la abogacía.
Sexta. Siguiendo el orden de análisis anunciado en la tercera de estas consideraciones, la que ahora se inicia está referida al Capítulo III del Proyecto (arts. 7
a 9), que se ocupan del contrato de trabajo, respecto del que se abordarán sus
aspectos más relevantes.
A) La forma del contrato y la obligación de informar de sus copias básicas.
El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores permite que el contrato de trabajo se celebre por escrito o de palabra, a salvo las excepciones allí contempladas,
a lo que añade la obligación del empresario de enviar copia básica del contrato
escrito a los representantes legales de los trabajadores “con el ﬁn de comprobar la
adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente” y la obligación del
empresario de enviar también esa copia a la correspondiente oﬁcina de empleo,
una vez ﬁrmada por dichos representantes. Frente a ese régimen general, el
Proyecto impone la forma escrita del contrato (art. 7) y ordena que una copia
básica del mismo se remita al servicio público de empleo y otra a los representantes legales de los abogados.
Probablemente por referirse a contratos de trabajo suscrito por abogados, ha
desaparecido la precisión de que la remisión de su copia básica a los representantes legales de los trabajadores sea a efectos de “comprobar la adecuación del
contenido del contrato a la legalidad vigente”.
En lo que se reﬁere al destinatario de la segunda copia básica actualmente
prevista por el Proyecto, y con ocasión de examinar una primera versión de la
proyectada reglamentación, todos los informes no ministeriales criticaron la preceptividad de esa nueva obligación empresarial, que entonces se dirigía al correspondiente Colegio de Abogados.
De ese trámite surgió la redacción deﬁnitiva del Proyecto, auspiciada por
CC.OO., que propuso sustituir al Colegio por “los representantes legales de los
trabajadores”, argumentando que el artículo 1, número 3, de la Ley de Colegios
Profesionales no atribuye a tales corporaciones la representación laboral de los
trabajadores por cuenta ajena.
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En los términos en que ha quedado concebida, la obligación de remitir la
copia básica de los contratos de trabajo a tales representantes está referida, con
carácter general, a los delegados de personal y Comités de Empresa, fórmulas de
representación a las que los abogados tendrán acceso como consecuencia del derecho que les reconoce el artículo 21 del Proyecto.
Dentro del comentario que posteriormente se dedicará al capítulo VI del
Proyecto, habrá ocasión de analizar las singularidades que presenta ese derecho
de representación. Baste ahora con apuntar la gran diversidad de estructuras y
modalidades que se dan entre los despachos de abogados a los que se aplicará el
proyectado Real Decreto, que incluirán despachos con obligación de contar con
representantes legales de los abogados, hasta grandes unidades empresariales,
incluyendo las de carácter multiprofesional.
Volviendo sobre la eventual intervención de los Colegios de Abogados en este
tema, puede notarse que, aunque el artículo 3 del EGAE incluye, entre los ﬁnes
esenciales de los Colegios de Abogados, la representación exclusiva de sus colegiados y la defensa de sus intereses profesionales, ese precepto parece centrarse
en la representación de los intereses profesionales de los abogados y no en los que
les corresponden en cuanto trabajadores por cuenta ajena.
En esa misma línea, el artículo 27, número 5, de ese mismo Estatuto faculta a
los Colegios de Abogados a “exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a ﬁn de veriﬁcar que se ajustan a lo establecido en este Estatuto
General”.
Por ello, el régimen que el Proyecto dibuja en relación con la remisión de las
copias básicas de los contratos de trabajo de los abogados ha de entenderse sin
perjuicio de las actuaciones que los Colegios de Abogados pueden desarrollar
para controlar que esos contratos se adecuen a las normas que rigen el ejercicio
profesional de la abogacía.
En todo caso, el Proyecto ha de recoger un régimen claro y sencillo en torno
a la remisión de las copias básicas de los contratos de trabajo de los abogados.
Haciéndose eco de las especialidades que ya recoge, convendría que la proyectada
reglamentación precisase que habrá de remitirse, simultáneamente, una copia
básica de los contratos al correspondiente servicio público de empleo y, en caso
de haberlos, a los representantes legales de los abogados, a lo que debería añadirse una salvedad de las citadas potestades de los Colegios de Abogados.
B) El período de prueba.
El régimen general del Estatuto de los Trabajadores prevé (art. 14) que, en
caso de trabajadores titulados, la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses, en defecto de pacto en convenio. Frente a ello, el artículo 8,
número 2, del Proyecto establece que, en defecto de pacto en convenio, el período de prueba tendrá una duración máxima de seis meses si el contrato es indeﬁnido y de dos en los de duración determinada superior a dicho lapso.
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En suma, en ausencia de convenio, se priva a las partes de poder pactar un
período de prueba superior a dos meses y hasta seis, lo que es una restricción que
no aparece debidamente justiﬁcada en el expediente y debiera ser corregida.
C) Los contratos en prácticas.
El artículo 9 del Proyecto regula el contrato en prácticas, expresamente mencionado en la disposición adicional primera de la Ley 22/2005 y sobre el que ya se
hizo un comentario al examinar el artículo 3 de la proyectada reglamentación.
El apartado número 3 de ese artículo 9 establece determinadas limitaciones
temporales a la celebración de esta clase de contrato, lo que podría aprovecharse
para aclarar que el límite de cuatro años “siguientes a la terminación de los correspondientes estudios” que el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores ﬁja para
concertar un contrato en prácticas se iniciará, en el caso de los contratos celebrados por abogados, en la fecha en que obtengan el título profesional de abogado,
conforme al artículo 1 de la reciente Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, porque, de
lo contrario, los cursos de formación y las prácticas externas requeridas por esa
nueva ley podrían llegar a consumir enteramente el plazo de los cuatro años y
hacer imposible o inviable, por falta de tiempo, la voluntad del legislador que
quiso expresamente abrir a los abogados esta categoría de contratos.
También en relación con esos contratos en prácticas, la disposición adicional
segunda del Proyecto –rubricada “prácticas profesionales y contrato en prácticas”– sienta que el tiempo de las prácticas realizadas en un despacho conducentes
al título profesional de abogado se deducirá del plazo del contrato en prácticas
que, posteriormente, puedan concertar ese mismo abogado y despacho.
Con ello, el Proyecto limita el plazo de esos contratos en prácticas sin que en
el expediente se encuentre justiﬁcación de tal restricción en la autonomía de las
partes, lo que ha de valorarse teniendo en cuenta la distinta naturaleza de unas y
otras prácticas y su diferente función en el proceso formativo, pues las del artículo 9 del Proyecto son el objeto de un especíﬁco contrato de carácter laboral,
mientras que las “externas” de la Ley 34/2006 “en ningún caso implicarán relación laboral o de servicios” (art. 6, número 1).
En consecuencia, parece preferible no introducir ahora esa restricción y esperar a que se desarrolle reglamentariamente la Ley 34/2006 y se instaure el nuevo
régimen que ha diseñado para acceder a las profesiones de abogado y procurador
de los Tribunales, momento en que se dispondrá de más elementos de juicio para
decidir las relaciones y límite que convenga establecer entre las aludidas prácticas
y el contrato en prácticas para abogados de despachos.
Séptima. El capítulo IV del Proyecto (arts. 10 a 15) se titula y está dedicado
a “la organización del trabajo y el régimen de prestación de la actividad laboral”
e incluye varias cuestiones relevantes a examinar.
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A) El poder de dirección.
Al analizar el capítulo II del Proyecto y, más en concreto, su artículo 6, se avanzaron ya unas consideraciones sobre el poder de dirección. Sobre él vuelve el ulterior artículo 10 del Proyecto, que establece los principios generales de la organización del trabajo. En virtud de su apartado número 1, la “organización, planiﬁcación
y dirección del trabajo de los abogados en los despachos corresponde a los titulares
de los mismos”, con independencia de la participación que se reconozca a los abogados, “que se determinará, en su caso, en los convenios colectivos o en los acuerdos alcanzados entre los despachos y los representantes de los abogados”.
El apartado número 2 de ese mismo precepto concreta determinadas facultades de organización y dirección y se reﬁere, especíﬁcamente, a la posibilidad de
que los titulares de los despachos cursen “órdenes o instrucciones oportunas sobre la forma en que se hayan de prestar los servicios profesionales” por parte de
los abogados, lo que cubre, entre otros aspectos, el protocolo de actuaciones que
ha de seguirse con el cliente (presentación de informes y documentos, comunicaciones, reuniones, …) así como en cualesquiera otros aspectos formales que
afectan a la ﬁrma o despacho a que pertenece el titular.
También el artículo 11 del Proyecto vuelve a referirse a la “dirección y control
de la actividad laboral”.
Desarrollando lo que quedó apuntado al comentar el capítulo II del Proyecto,
entiende este Consejo que convendría que la proyectada reglamentación dedicase
un tratamiento más global y sistemático al poder de dirección de los titulares de
los despachos de abogados. Probablemente, la mejor solución para ello consistiría
en integrar sus artículos 6, 10 y 11 en uno solo, preferentemente sustituyendo al
actual artículo 6 (“El ejercicio del poder de dirección de los titulares de los despachos”), que seguiría formando parte del capítulo II (“Elementos básicos de la relación laboral especial”) y que recogería las limitaciones que a ese poder de dirección enuncia la actual formulación de tal precepto.
De compartirse tal recomendación, además del correspondiente reajuste del
articulado, el capítulo IV podría pasar a llevar por rúbrica “el régimen de prestación de la actividad laboral” u otra fórmula equivalente y estaría integrado por el
régimen de exclusividad (actual art. 12), el pacto de permanencia (actual art. 13),
el pacto de no competencia post contractual (actual art. 14) y la clientela (actual
art. 15).
B) El régimen de exclusividad.
Ese régimen está contenido en el artículo 12 del Proyecto, cuyo primer apartado enuncia que, si el contrato de trabajo nada dice al respecto, se entenderá que
el abogado presta sus servicios en régimen de exclusividad, si bien con las compatibilidades a que, en todo caso, se reﬁere su apartado tercero. El apartado número 2
de ese mismo artículo 12 concreta, por un lado, qué supone el régimen de exclusividad (“no podrán ejercer la profesión de abogado por cuenta propia ni podrán
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celebrar otros contratos de trabajo con otros despachos o con otras entidades,
públicas o privadas, para ejercer la profesión de abogado y, si así se hubiera pactado, para ejercer cualquier otra actividad profesional”) y, por otro lado, dispone
que los abogados tendrán derecho a recibir una prestación económica “adecuada” por la exclusividad que se determinará en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo.
Se trata de uno de los temas en que el tratamiento de la relación de carácter
especial se aparta sustancialmente de lo previsto en el régimen “común” del
artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores. El precepto estatutario prohíbe
trabajar para otro empresario “cuando se estime concurrencia desleal o cuando se
pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa”. También
el EGAE, en su artículo 27.4, en relación con la abogacía ejercida bajo régimen de
Derecho laboral, al exigir la formalización del contrato de trabajo por escrito,
indica que en él habrá de expresarse si “dicho ejercicio fuese en régimen de exclusividad”.
El artículo 12 del Proyecto cambia la regla, estableciendo la presunción de dedicación exclusiva, salvo pacto en contrario, y acentúa, además, su intensidad, haciendo referencia más incisivamente a “exclusividad” en vez de a plena dedicación.
De todo ello resulta que un contrato de trabajo que nada diga supondrá una dedicación exclusiva para el abogado que lo suscriba pero, al mismo tiempo, deberá
contener, por sí mismo o por referencia al convenio colectivo aplicable, una expresa
previsión sobre la retribución que se asocia a esa exclusividad y que, sin embargo,
el contrato puede establecer lo contrario, es decir, suprimir la exclusividad.
Aunque la exclusividad suponga una limitación sustancial del derecho al trabajo, y la jurisprudencia haya exigido una causa razonable para su justiﬁcación, el
Consejo de Estado entiende que la diﬁcultad de establecer diferencias entre la
competencial desleal de un abogado con el bufete para el que trabaja, y las propias características de la actividad profesional, pueden justiﬁcar una alteración de
la regla común e imponer, en principio, salvo pacto en contrario, un régimen de
exclusividad. Sin embargo, la remisión aquí al convenio colectivo aplicable, en
relación con la retribución especíﬁca, puede plantear algunos problemas en caso
de inexistencia de ese convenio, dado que se trata de un tema propio del contrato,
teniendo en cuenta también que en la retribución pactada podría considerarse la
compensación por la exclusividad.
El proyecto reconoce, sin embargo, algunas “compatibilidades”, la asistencia
letrada y defensa jurídica derivada del turno de oﬁcio, asistencia y defensa a familiares, las docentes y las representativas u otras de similar naturaleza. Resulta razonable que la posibilidad de asistencia y defensa a los familiares no tenga que
pactarse expresamente, ni tampoco la admisibilidad de funciones docentes o representativas, en la medida que no afecten negativamente a la actividad laboral
contratada, salvo que existan reglas especíﬁcas sobre permisos de trabajo por las
funciones representativas.
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Puede resultar equívoco aplicar el mismo tratamiento a la actuación en turno
de oﬁcio, pues una cosa es que se declare su compatibilidad, teniendo en cuenta
las obligaciones que corresponden a los abogados adscritos al turno de oﬁcio (en
virtud de lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en los arts. 7,
núms. 2 y 3; 45 y 46 del EGAE) y otra que el ejercicio del turno de oﬁcio del
abogado empleado por un despacho de abogados sea totalmente “libre”, a efectos, tanto del tiempo y lugar de trabajo como de los honorarios devengados. Por
eso, debería remitirse a los contratos de trabajo la regulación de las relaciones
entre la exclusividad del trabajo de esos abogados con las actividades que puedan
desarrollar en el turno de oﬁcio.
C) El pacto de permanencia.
De él se ocupa el artículo 13 del Proyecto, que se limita a recoger una opción
que ya está prevista en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin apenas introducir
ninguna singularidad propia de una relación laboral especial. En efecto, de conformidad con el artículo 21, número 4, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
“cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al
empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo especíﬁco, podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante
cierto tiempo. El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará
siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios”.
Tan solo el apartado número 3 del artículo 13 del Proyecto se separa de lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores para limitar la indemnización a que
tiene derecho el empleador a los “gastos que hubiera soportado el despacho como
consecuencia de la formación o especialización”.
Debe revisarse la redacción del actual apartado número 1 del artículo 13 del
Proyecto, suprimiéndose uno de los dos verbos redundantes que en él ﬁguran
(“acordar” o “establecer”).
D) El pacto de no competencia post contractual.
Al igual que se ha indicado a propósito del pacto de permanencia, las previsiones que el Proyecto dedica al de no competencia post contratual (art. 14) poco
añaden al régimen general contenido en el Estatuto de los Trabajadores (art. 21,
número 4), a cuyo tenor “el pacto de no competencia para después de extinguido
el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para
los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés
industrial o comercial en ello, y b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”.
E) La clientela.
El artículo 15 del Proyecto reconoce a los abogados que se incorporen a una
relación laboral contando con unos clientes procedentes de su previa etapa el
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derecho a que se les reconozca tal clientela y se les compense económicamente
por la misma en los términos que se acuerde en los convenios colectivos o en el
contrato de trabajo.
Tal y como han sostenido diversos órganos preinformantes (entre ellos, el
Consejo General de la Abogacía Española), esa valoración de la previa clientela
puede producirse cuando la relación que se establece entre el abogado y el despacho tiene carácter societario o bien se concierta en régimen de plena autonomía y
libertad, como arrendamiento de servicios o colaboración profesional de índole
no laboral, en cuyo caso nada tendrá que ver con el artículo 15 del Proyecto.
Éste contempla, en realidad, el caso del abogado que pase a tener una relación laboral con el correspondiente despacho y aporte a este último su previa
clientela, de modo que pase a ser clientela del despacho. Por ello, la proyectada
reglamentación debería dejar abiertos y distinguir dos supuestos bien diferenciados:
– De un lado, aquel en que el abogado se desvincule totalmente de esa
clientela que aporte, que no será por él atendida en el desarrollo de las actividades
que pasará a desarrollar en el despacho. En tal caso, la correspondiente compensación se convendría simultáneamente con los términos de la relación laboral especial del interesado pero sería ajena a ella.
– De otro, aquel en que el interesado desarrollará sus actividades profesionales en relación, entre otros, con sus clientes “históricos”. En tal caso, lo que
resulta más coherente con el nuevo estatus laboral del interesado es que la compensación económica que se le reconozca se reconduzca a través de su retribución
laboral (regulada expresamente en el art. 20 del Proyecto) que expresamente
pacten las partes o en virtud de cualesquiera otros mecanismos de reconocimiento por parte del despacho previstos, por ejemplo, en el oportuno plan de carrera
profesional.
Octava. El capítulo V del Proyecto (arts. 16 y 17) se ocupa de la jornada y
horarios de trabajo y los descansos, vacaciones, ﬁestas y permisos. Con carácter
general, es destacable que, al igual que en otros lugares del Proyecto, las declaraciones generales normativas que contiene se acompañan de remisiones bien a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (art. 16.1), bien a las condiciones y
términos en que los derechos de que se trate se disfruten por el resto de los trabajadores (art. 17).
A) Jornada de trabajo.
Esta materia se encuentra regulada en los artículos 34 a 36 del Estatuto de los
Trabajadores, si bien, junto a esas prescripciones, ha de recordarse la creciente
incidencia de las normas comunitarias, entre otras, la Directiva 94/33/CE, de 22
de junio de 1994, sobre trabajadores jóvenes, y la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.
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Partiendo de este marco normativo, el Proyecto no realiza (art. 16, número 1,
primer párrafo) especiﬁcación alguna en cuanto a la duración de la jornada de
trabajo, remitiéndose a las previsiones generales del Estatuto de los Trabajadores
(art. 34).
Asimismo, de manera semejante a lo previsto en el artículo 34, número 2, del
Estatuto de los Trabajadores, se contempla en el artículo 16, número 2, del Proyecto la posibilidad de distribuir la jornada de trabajo de los abogados de forma
irregular a lo largo del año por convenio colectivo, acuerdo entre el despacho y los
representantes de los abogados o acuerdo individual entre el despacho y el abogado. Esta distribución irregular ha de hacerse de modo que se asegure el servicio
a los clientes y el cumplimiento de los plazos procesales.
Este precepto conﬁgura, por tanto, el régimen de la jornada laboral en términos cercanos a los de otras relaciones laborales de carácter especial, como las de
los deportistas profesionales (art. 9 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio)
o los artistas en espectáculos públicos (art. 8 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de
agosto).
En cualquier caso, estas determinaciones sobre la duración máxima de la
jornada laboral han de entenderse sin perjuicio de las especialidades propias de
los contratos de trabajo a tiempo parcial que puedan celebrarse (art. 12, núm. 1,
del Estatuto de los Trabajadores), pues el artículo 7 del Proyecto no exige una
determinada modalidad contractual para la formalización de la relación laboral
especial que regula.
Merece una observación especíﬁca la problemática que se ha planteado a lo
largo de la tramitación del expediente acerca de qué ha de considerarse tiempo de
trabajo.
En concreto, se considera tiempo de trabajo, a los efectos de la duración de la
jornada de los abogados, el tiempo que permanezcan en el despacho realizando
actividades propias de su profesión (art. 16, número 1, párrafo segundo, del
Proyecto).
Esta concepción es plenamente conforme con la consideración de tiempo de
trabajo como tiempo “efectivo” de trabajo, y no la mera presencia en el puesto
de trabajo, idea que informa el Derecho comunitario (art. 2, número 1, de la
Directiva 2003/88/CE, que entiende por tiempo de trabajo todo período durante
el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en
ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones
y/o prácticas nacionales) y la legislación interna (arts. 8 y siguientes del Real
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo;
artículo 8 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos; artículo 9 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los deportistas profesionales; artículo 7 del Real
Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de
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carácter especial del servicio del hogar familiar, en el que se diferencia, como
conceptos distintos, entre los “tiempos de permanencia” y los “tiempos de presencia a disposición del empleador”).
Asimismo, se considera tiempo de trabajo el que los abogados dediquen fuera
del despacho para la asistencia y defensa de los clientes (art. 16, núm. 1, párrafo
segundo in ﬁne, del Proyecto).
En relación con ello, el Proyecto prevé (art. 16, número 1, párrafo tercero)
que no se computará, a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo, y
sin perjuicio de su compensación económica, el tiempo que empleen los abogados
en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de su profesión. En los convenios colectivos se determinarán los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarán a efectos
de la duración máxima de la jornada.
De ello cabe deducir lo siguiente:
– Con carácter general, el tiempo empleado por los abogados en los desplazamientos y esperas no se computará a los efectos de la duración máxima de la
jornada de trabajo, salvo que, durante los mismos, realicen actividades propias de
su profesión (previsión que tiene una cierta semejanza con la del artículo 8 del
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en el que se considera tiempo de presencia aquel en el que el trabajador se
encuentra a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo, por razones
de espera, viajes sin servicio, comidas en ruta u otras similares).
– Ello no excluye la posibilidad de la compensación económica del tiempo
empleado en tales desplazamientos y esperas.
– Los convenios colectivos determinarán los supuestos de desplazamientos
y esperas que no se computarán a los efectos de cómputo de la jornada.
A juicio del Consejo de Estado, es acertada la remisión al convenio colectivo
para determinar los supuestos de desplazamientos y esperas que no se tendrán en
cuenta a los efectos de cómputo de la jornada, como consecuencia de considerarse que, en los mismos, los abogados no realizan actividades propias de su profesión. A sensu contrario, por medio de la negociación colectiva se ﬁjarán al tiempo
los supuestos de desplazamientos y esperas en los que, por realizarse actividades
propias de la profesión, el tiempo empleado se computará a los efectos de la jornada de trabajo. De este modo, se rebaja, además, la diﬁcultad que supone probar, en cada caso, que se están realizando actividades propias de la profesión en
cada concreto desplazamiento o espera.
Y todo ello, sin perjuicio de que, aun cuando no se compute a efectos de
jornada, el tiempo empleado en esos desplazamientos o esperas sea compensable
económicamente.
En todo caso, y a la vista de las muy diferentes estructuras y situaciones existentes –en las que puede faltar un convenio colectivo–, convendría completar esa
llamada al convenio colectivo con otra al contrato de trabajo.
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B) Descansos, vacaciones, ﬁestas y permisos.
Como ya se señaló anteriormente, en este ámbito el Proyecto contiene una
remisión al régimen general del resto de trabajadores (es decir, al Estatuto de los
Trabajadores), de modo que los abogados tienen derecho a disfrutar de los mismos descansos e interrupciones en el desarrollo de su actividad profesional que
los demás trabajadores (arts. 37 y 38 del Estatuto de los Trabajadores). En cuanto
a la previsión de que puedan introducirse fechas o momentos distintos de disfrute, en atención a las necesidades y exigencias derivadas de la actividad profesional
de los abogados, ha de entenderse que, en línea con el Estatuto de los Trabajadores,
esas modulaciones pueden articularse en el contrato individual o por convenio
colectivo, restando en todo caso los límites indisponibles que conﬁguran esos
descansos e interrupciones (por ejemplo, los treinta días mínimos de vacaciones
anuales retribuidas o el carácter mínimo del descanso semanal).
Novena. El capítulo VI del Proyecto (arts. 18 a 21), recoge un elenco de
derechos y deberes que, aunque derivan directa e inmediatamente del contrato de
trabajo, están conectados con la propia conﬁguración constitucional del trabajador (derechos de huelga, artículo 28 de la Constitución) y de sus representantes
(derecho a la negociación colectiva, art. 37 de la Constitución), del trabajo
(art. 40, núm. 2, de la Constitución) y de la propia empresa (derecho de participación, art. 129, núm. 2, de la Constitución), y del consiguiente reﬂejo de esas
previsiones constitucionales en la legalidad ordinaria.
A) El derecho a la formación permanente.
La formación de los trabajadores tiene en nuestro derecho consagración
constitucional (art. 40, núm. 2), habiendo sido también objeto de especial atención por parte de la OIT (por ejemplo, en el Convenio núm. 140, sobre licencia
pagada de estudios).
El artículo 5, número 1, del Proyecto precisa que los abogados, en su condición de trabajadores de la relación laboral especial que se regula, tienen los derechos que se establecen en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores [entre
ellos, el derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo reconocido
en sus arts. 4, núm. 2.b), y 23] con el contenido y alcance que, para cada uno de
ellos, se establecen en el propio Proyecto.
En concreto, se reconoce a los abogados, entre otros derechos, el de recibir
durante el desarrollo de la relación laboral la formación necesaria para mantener
un nivel adecuado de capacitación técnica y profesional, en los términos previstos
en el Proyecto, el convenio colectivo de aplicación o el contrato de trabajo [art. 5,
núm. 2.b)], y participar en las actividades docentes e investigadoras que desarrolle el despacho, en los términos que se acuerde en el convenio colectivo de aplicación o en el contrato de trabajo [art. 5, núm. 2.c)].
Al tiempo, el Proyecto impone a los trabajadores la asunción, en el ejercicio
de su actividad profesional, de determinados deberes, entre ellos, los de contriDoctrina Legal /Año 2006
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buir a la mejora del funcionamiento del despacho mediante la mejora de la calidad de los servicios por ellos prestados [art. 5, núm. 3.e)] y el de completar y
perfeccionar su formación y capacitación profesional siguiendo las directrices del
titular del despacho [art. 5, núm. 3.f)].
Los artículos 18 y 19 del Proyecto tratan, respectivamente, en términos que
merecen la consideración positiva de este Consejo de Estado, de la formación
permanente y de la promoción profesional y económica, reconocidos como derechos de los trabajadores en la relación laboral por el artículo 4 número 2.b), del
Estatuto de los Trabajadores, desarrollado por los artículos 22 y siguientes del
mismo.
En relación con estas previsiones, el artículo 18 del Proyecto señala, en su
primer apartado, que los abogados tienen el derecho y el deber de obtener la
formación continua necesaria para mantener un nivel adecuado de capacitación
técnica y profesional en el ejercicio de su profesión y, con ello, prestar un mejor
servicio a los clientes. Por su parte, los titulares de los despachos tienen la obligación de proporcionar o facilitar la indicada formación a los abogados.
Así, se reconoce a los abogados el derecho a obtener permisos retribuidos para
concurrir a actividades formativas para el reciclaje y perfeccionamiento profesional
o en las que tengan interés el despacho y el abogado [art. 18, núm. 2.a)], lo que
implica una auténtica especialidad respecto del régimen general del Estatuto de los
Trabajadores, cuyo artículo 37, número 3, no incluye el permiso de formación entre
los permisos retribuidos, y el de disfrutar de permisos no retribuidos con ﬁnalidades formativas distintas de las anteriores [art. 18, núm. 2.b)].
Los términos en que podrá disfrutarse de estos derechos por los abogados
son remitidos a los convenios colectivos o contratos de trabajo.
Con la regulación proyectada se ha eliminado, por tanto, la previsión en virtud de la cual se establecía prácticamente la obligación de todos los despachos de
organizar actividades formativas para sus abogados, sustituyéndola por la de
proporcionarla o facilitarla, lo que, sin duda, acerca más al Proyecto a la realidad
que pretende regular.
B) El derecho a la promoción profesional y económica.
El artículo 19 del Proyecto, inspirándose en lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores (art. 22), introduce la clasiﬁcación profesional como técnica de
ordenación de la relación laboral especial de los abogados, dentro de la cual se
desenvolverán sus derechos a la promoción profesional (la carrera profesional) o
económica, de conformidad con lo que se determine en convenio o el contrato de
trabajo.
El Proyecto no precisa los grados en que se ha de dividir la carrera profesional
de los abogados, operación que corresponde a los convenios colectivos especíﬁcos y de aplicación exclusiva a los despachos de abogados [art. 2, núm.1.b), del
Proyecto].
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Una vez que los convenios (con arreglo, por ejemplo, a los criterios de mando,
responsabilidad, conocimiento, autonomía y otros semejantes) deﬁnan los grados
en que se divida la categoría, a efectos de determinar la carrera profesional, entrará
en juego la previsión del artículo 22, número 5 del Estatuto de los Trabajadores, en
el sentido de que, en virtud de acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo y, en
función de ello, la equiparación o integración del abogado en un grado concreto.
El Proyecto, a efectos de promoción del trabajador, no contiene referencias a
la antigüedad como criterio de ascenso dentro del sistema de clasiﬁcación profesional (art. 25 del Estatuto de los Trabajadores).
Los ascensos han de producirse en la forma que se determine en los convenios
(art. 25, núm. 1, del Estatuto de los Trabajadores), pero la antigüedad es un criterio cuyo peso puede ser ponderado por el convenio colectivo respecto de otros
(méritos, formación o las propias facultades directivas y organizativas del titular o
titulares del despacho), ponderación que no puede suponer eliminación (no otro
es el sentido de la expresión “en todo caso” que emplea el párrafo segundo del
art. 25, núm. 1, del Estatuto de los Trabajadores). Los criterios que el Proyecto
aplica a la promoción profesional y económica de los abogados (nivel de perfeccionamiento profesional y de rendimiento, puestos ocupados en los despachos y
cometidos o responsabilidades desempañadas dentro de los mismos) no comprenden la antigüedad, ni siquiera a los efectos de la promoción económica.
C) Retribuciones.
El artículo 20 del Proyecto trata de las retribuciones que han de percibir los
abogados por los servicios prestados a los despachos, teniendo la consideración
de salario todas las percepciones que perciban de los despachos como contraprestación de sus servicios profesionales, incluidas las que puedan estar vinculadas a
los ingresos obtenidos por los mismos, sin que los abogados sometidos a la relación laboral puedan devengar ni facturar a los clientes del despacho honorarios
por los servicios prestados a los mismos.
El Consejo de Estado considera acertada esa deﬁnición, que se ve afectada
por la observación que se efectuó al analizar la compensación por clientela (art. 15
del Proyecto).
D) Derechos colectivos.
Como ya se ha destacado en la segunda consideración del presente dictamen,
la nota de la especialización que subyace a la decisión normativa de crear una
determinada relación laboral especial no conlleva un desgajamiento completo de
esa relación especial respecto del régimen común de la relación laboral establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Pese a lo que ha ocurrido en algunas relaciones laborales de carácter especial (penados en instituciones penitenciarias o
personal de alta dirección), la regulación reglamentaria de las relaciones laborales
de carácter especial no desplaza del todo, como regla general, la aplicación del
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derecho laboral “común” contenido en el Estatuto de los Trabajadores pues, bien
se contienen en dichas normas remisiones expresas al propio Estatuto, bien se
declara expresamente la aplicación del Estatuto cuando la disposición reglamentaria reguladora de la concreta relación laboral especial nada diga. En este último
caso, la jurisprudencia ha aﬁrmado esa aplicación supletoria, teniendo en cuenta
que el Estatuto de los Trabajadores constituye el “Derecho Común del Trabajo
y éste ha de aplicarse en defecto de norma especial salvo que ésta lo excluya con
carácter general o para una determinada materia, o cuando la aplicación de
la norma general sea materialmente incompatible con la naturaleza especial de la
relación” (STS de 20 de enero de 1993).
El Consejo de Estado entiende que el artículo 21 del Proyecto merece, desde
esta perspectiva, una consideración especíﬁca.
Una de las notas características de las normas por las que se regulan las relaciones laborales de carácter especial consiste en que su contenido incide, en
esencia, en las normas contenidas en el Título I del Estatuto de los Trabajadores,
dedicado a la relación individual de trabajo, sin alcanzar a los derechos de representación colectiva y reunión de los trabajadores (Título II), ni a la regulación de
la negociación colectiva y los convenios colectivos (Título III).
Precisamente por ello, de conformidad con la jurisprudencia expuesta, en lo
no previsto en la norma reguladora de la relación laboral especial de que se trate,
entrará en juego, en su totalidad, la normativa del Estatuto de los Trabajadores,
incluida, claro está, la comprendida en los señalados títulos.
En el presente caso, y por lo que se reﬁere a la normativa supletoria, la disposición adicional cuarta se limita a señalar que, en lo previsto en el proyectado real
decreto, será de aplicación lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y las
demás normas laborales de general aplicación, en cuanto no sean incompatibles
con la naturaleza y características especiales que concurren en la relación laboral
especial de los abogados.
Al respecto cabe realizar las siguientes observaciones:
1. El reconocimiento de derechos colectivos a los abogados. El artículo 21,
número 1, del Proyecto dispone que los abogados que trabajan en despachos
tienen los derechos colectivos reconocidos con carácter general a los trabajadores
en la legislación vigente.
El Consejo de Estado sugiere la supresión de la expresión “con carácter general”, pues el Proyecto sólo puede reﬂejar, en este punto, lo previsto en las normas
superiores, sin que las normas legales en las que encuentra su fundamento y apoyatura contengan excepción o especiﬁcación al respecto, de modo que los abogados insertos en la relación laboral especial disfrutan de todos los derechos colectivos reconocidos en la legislación vigente.
2. El derecho de representación en la relación laboral especial. El reconocimiento de tales derechos colectivos, que, como es obvio, se produce a favor de
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las dos partes de la relación laboral de carácter especial (como el derecho a la
negociación colectiva), plantea una serie de diﬁcultades que no han sido atendidas por el Proyecto, a la vista del carácter especialmente genérico de sus previsiones en este ámbito.
A lo largo de la tramitación del expediente, han surgido diversas voces en
torno al problema de la negociación colectiva en el ámbito de la relación laboral
de los abogados, si bien, aparecía fundamentalmente enfocado desde la perspectiva de las fuentes, y, en concreto, del convenio colectivo.
Asimismo, han surgido dudas en las menciones que el Proyecto realiza, explícita o implícitamente, a los representantes de los abogados. En concreto, y a resultas de una observación sindical relativa a la diferencia entre la representación
profesional y la laboral, se pusieron de relieve, a lo largo de la tramitación del
Proyecto, las diﬁcultades en que se mueve en ese ámbito la proyectada reglamentación. Esas diﬁcultades y dudas afectan, por ejemplo, al artículo 5, número 1, que
reconoce a los abogados en bloque los derechos previstos en los apartados 1 y 2
del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, y, en consecuencia, los de participación en la empresa y negociación colectiva; artículo 7, número 1, párrafo segundo, que alude a los “representantes legales de los abogados”; artículo 10, número 1, en la alusión a la participación de los abogados en la organización, planiﬁcación y dirección del trabajo en el despacho, que se determinará, en su caso, por
medio de acuerdo entre el despacho y los representantes de los abogados, y
artículo 16, número 2, que remite la posibilidad de distribución irregular de la
jornada de trabajo de los abogados, de nuevo, entre otras posibilidades, al acuerdo con los representantes de los abogados.
A juicio del Consejo de Estado, el Proyecto, dada su generalidad en este punto, y por el juego de la supletoriedad ya destacado, va a dar lugar a que se apliquen
en su integridad las normas reguladoras de la representación de los trabajadores
(que en materia de representación unitaria son muy exhaustivas, dejando escaso
margen al convenio) y de la negociación colectiva contenidas en el Estatuto de los
Trabajadores.
Por la propia conﬁguración de la realidad que se trata de regular, algunas de
esas previsiones estatutarias son, no ya aplicables sino, especialmente aplicables
(como el art. 87, núm. 1, del Estatuto de los Trabajadores, que trata de los legitimados para negociar un convenio en el ámbito de la empresa –el despacho– o
inferior, caso de las representaciones sindicales). Sin embargo, otras de esas previsiones plantean la diﬁcultad de la falta de adaptación de la realidad a la norma
laboral [inexistencia de representantes de personal, con carácter general, y de
asociaciones empresariales en lo que se reﬁere a la negociación de convenios colectivos de ámbito superior a la empresa –art. 87, núm. 3, del Estatuto, en relación
también con el art. 2, núm. 1.b), del Proyecto–].
Además, dado el papel primordial que en el Proyecto se ha dado al convenio
colectivo, aspectos capitales de la reglamentación proyectada [arts. 5, núms. 2.c),
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y 3.d); 8, núms. 2; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 21, o 26] quedan de facto diferidos
a la articulación de los mecanismos laborales ordinarios del Estatuto, en un ámbito, hasta ahora, ajeno a su aplicación.
Estas diﬁcultades no parecen haber sido advertidas, por lo que se sugiere una
mayor reﬂexión del Proyecto en este punto.
3. Forma y condiciones de ejercicio de los derechos colectivos. El artículo 21, número 2, del Proyecto prevé que los convenios colectivos podrán establecer la forma y condiciones en que se podrán ejercer los indicados derechos, teniendo en cuenta el carácter especial de la relación laboral que se establece entre
los despachos y los abogados. Por de pronto, la expresión “derechos colectivos”,
de carácter doctrinal, es de por sí ambigua y excesivamente genérica. Aunque se
entiendan como tal los derechos de representación colectiva y los derechos de
negociación colectiva, no cabe ignorar que el artículo 28 C. E. reconoce como
derechos fundamentales del trabajador los derechos de libertad sindical y de
huelga, que son plenamente aplicables a los abogados-trabajadores. Por ello, a
juicio del Consejo de Estado, la manera en que los convenios colectivos pueden
establecer esas especialidades en la forma y condiciones de ejercicio de los derechos colectivos no es otra que la permitida por la legalidad orgánica, es decir, que
la negociación colectiva en estos ámbitos ha de producirse en los términos que
prevén las normas reguladoras de tales derechos.
Y, en cualquier caso, se entiende que esas formas y condiciones de ejercicio de
los derechos colectivos no responden tanto a la naturaleza especial de la relación
laboral de carácter especial que se regula, cuanto al ámbito en el que se proyecta
la actividad profesional de quienes son parte en esa relación laboral. No cabe
duda de que el vínculo de conﬁanza que sirve de fundamento a la especialidad de
la relación entre los abogados y los despachos en los que y para quienes trabajan
puede tener cierto reﬂejo en la manera en que dichos derechos pueden ejercerse,
pero son primordialmente otros intereses en presencia, como la garantía y mejor
defensa del derecho a la tutela judicial efectiva, y exigencias del marco en que se
desarrolla esa actividad profesional, como la observancia de los plazos procesales,
informados por el principio de preclusión, los que pueden tenerse en cuenta a la
hora de la negociación colectiva o, por ejemplo, en el momento del establecimiento de unos servicios mínimos.
Por todo ello, se sugiere que el artículo 21, número 2, del Proyecto, sin perjuicio de la referencia al carácter especial de la relación laboral que contiene,
incluya otra mención del tipo de la contenida en el artículo 17 (carácter perentorio o improrrogable de los plazos o de las actuaciones profesionales que los abogados tengan que realizar y de los asuntos que tengan encomendados).
Décima. De conformidad con el esquema que se anunció en la tercera consideración, el siguiente bloque de cuestiones a examinar son las que el Proyecto engloba
en su capítulo VII (arts. 22 a 25), bajo la rúbrica “vicisitudes de la relación laboral
especial”, y en el que se engloba la suspensión y extinción de tal relación.
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Consecuente con su construcción de una relación laboral especial, el Proyecto
remite el régimen de esa suspensión y extinción a las normas generales del
Estatuto de los Trabajadores (arts. 45 y siguientes para la suspensión y 49 a 56
para la extinción) e introduce algunas especialidades.
Son éstas, por tanto, las que suscitan algunos comentarios que se expondrán
a continuación por separado en relación con cada una de esas vicisitudes.
A) La suspensión de la relación laboral especial.
En relación con esa primera vicisitud de las proyectadas nuevas relaciones
laborales especiales de los abogados, dos previsiones del Proyecto merecen un
comentario particularizado.
1. El ejercicio de la profesión de abogado durante una excedencia voluntaria.
El último inciso del artículo 22, número 1, del Proyecto establece que ese ejercicio
en otro despacho, sin la correspondiente autorización, conllevará que el abogado
pierda el derecho al reingreso en el despacho en el que estaba en excedencia.
Al combinarse la suspensión de una relación laboral que tiene por objeto el
ejercicio de la abogacía con el desarrollo de esa actividad profesional en otro
despacho, la restricción que plantea el Proyecto resulta razonable. Sin embargo,
teniendo en cuenta que, en las situaciones de excedencia, el único derecho que
conserva el trabajador es el de preferente reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya (art. 46, núm. 5, del Estatuto de los Trabajadores), la supresión de tal derecho conlleva que el contrato de trabajo que tenía en suspenso
el excedente quedará vaciado de todo contenido.
Por ello, entiende este Consejo que la solución más correcta para los casos
contemplados en el segundo inciso del artículo 22, número 1, del Proyecto es la
de disponer la extinción del contrato de trabajo que estaba hasta entonces suspendido.
Por otra parte, y a ﬁn de despejar cualquier incertidumbre en tales casos,
convendría que ese precepto del Proyecto especiﬁcase que la autorización para el
ejercicio de la profesión de abogado en otro despacho deberá ser otorgada por
escrito y con carácter previo al comienzo de tal ejercicio.
2. El cambio de estatus del abogado dentro del despacho en el que ejerce la
abogacía. El apartado número 2 de ese mismo artículo 22 se ocupa del abogado
que acceda a la condición de socio del despacho con el que tenía concertado su
contrato de trabajo y pase, por tanto, a estar vinculado por una relación no laboral, disponiendo que ese cambio conllevará la suspensión de tal contrato durante
dos años y que, en caso de mantenerse ese nuevo estatus durante más de dos años,
el contrato se extinguirá sin derecho a indemnización.
El Proyecto acierta al identiﬁcar ese notorio cambio en la situación profesional del interesado en el despacho desde el que ejerce la abogacía como una circunstancia relevante para la relación laboral especial que el interesado tenía hasta
entonces establecida.
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Sin embargo, es más dudoso que la mejor forma de abordarla sea la contenida
en su artículo 22, número 2.
En concreto, ese precepto aplica al citado cambio de estatus una suspensión
del contrato de trabajo que el interesado tenía concertado en ese momento, sin
especiﬁcar si se está ante una norma imperativa, una norma de mínimos (susceptible de ser mejorada en los contratos de trabajo o en los convenios colectivos) o
una norma subsidiaria de lo que puedan pactar las partes.
En relación con esas diversas formas de concebir el artículo 22, número 2, del
Proyecto, hay que tener en cuenta que el cambio de estatus al convertirse en cotitular del despacho supone, de un lado, un reforzamiento de la situación profesional del interesado y, de otro lado, su inclusión en un régimen societario o asociativo muy especíﬁco, presidido por unas normas muy singulares.
Junto a ello, conviene igualmente recordar que la legislación laboral general
contempla un cuadro general de casos de suspensión del contrato de trabajo y la
posibilidad de que las situaciones de excedencia puedan ampliarse por convenio
colectivo (art. 46, núm. 6, del Estatuto de los Trabajadores).
A la vista de los anteriores datos, y aplicando al caso las mismas premisas con
las que el Proyecto aborda otros extremos de la nueva relación laboral especial,
estima este Consejo que la mejor orientación para su artículo 22, número 2, sería
la de permitir que los contratos de trabajo o los convenios colectivos puedan
incluir un nuevo caso de suspensión del contrato de trabajo de los abogados que
accedan a ese cambio de situación profesional, remitiendo a esos contratos o
convenios las condiciones y términos de tal suspensión.
Como puntualización concreta que deriva de las muy diversas formas de
organización de los despachos de abogados, convendría que ese artículo 22, número 2, buscase una fórmula más general para sustituir la alusión que actualmente contiene a “tener la condición de socio del despacho”. A la vista de la deﬁnición
de despacho colectivo que ﬁgura en el artículo 4, número 2, del Proyecto, una
posible fórmula al respecto podría ser “acceda a la condición de cotitular del
despacho”.
B) La extinción de la relación laboral especial.
Antes de entrar a examinar las principales especialidades que el Proyecto recoge a propósito de ese régimen extintivo, hay diversas discordancias de índole
sistemática que deberían corregirse.
El Proyecto incluye en su capítulo VII una norma general sobre esa extinción
(art. 23) y dos preceptos centrados en la extinción por voluntad del abogado
(art. 24) y por la voluntad del titular del despacho (art. 25).
Mientras que la rúbrica del artículo 24 anuncia adecuadamente su real contenido, no ocurre lo mismo con la del artículo 25. En efecto, su apartado número 1
alude a la extinción del contrato de trabajo “por las causas y con los efectos previstos en el artículo 49 y siguientes” del Estatuto de los Trabajadores, lo que en142
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cierra una remisión general a los artículos 49 a 57 de ese texto legal, que recogen
todas las causas de extinción de los contratos de trabajo y no solo las que se basan
en la voluntad del empresario.
Por otra parte, esa remisión tan genérica del artículo 25, número 1, del
Proyecto a los artículos 49 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores supone
una superposición con la concreta remisión que el artículo 24, número 1, del
Proyecto hace al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Pero, por encima de esas discordancias de rúbricas y remisiones, el contenido
sustantivo del artículo 25 del Proyecto (apartados números 2 a 4) no se reﬁere a
todas las causas de extinción por voluntad del empresario, sino solamente al despido por causas objetivas, correspondiéndose, por tanto con los artículos 52 y 53
del Estatuto de los Trabajadores.
Salvadas tales discordancias, y entrando a examinar las concretas previsiones
que el Proyecto dedica a la extinción de la nueva relación laboral especial, y las
singularidades que introduce al respecto, merecen comentarios por separado:
– La obligación de readmisión en caso de despido.
– La extinción de la relación laboral especial por causas objetivas.
1. La obligación de readmisión en caso de despido. El artículo 23, número 2, del Proyecto invoca la especial conﬁanza propia de la proyectada nueva relación laboral especial para establecer que, salvo en ciertos casos especiales (despidos de representantes legales o sindicales y despidos nulos por discriminatorios
o vulneradores de los derechos fundamentales), la readmisión del abogado despedido “sólo será obligatoria en caso de que exista mutuo acuerdo”.
Esa formulación trata de combinar conceptos contradictorios entre sí, como
son el mutuo acuerdo y las obligaciones que se imponen a las partes. Por ello,
debe sustituirse por otra que, salvando los aludidos casos especiales, deje claro
que la readmisión de un abogado despedido dependerá del mutuo acuerdo que
puedan alcanzar las partes. Una posibilidad en esa línea sería ajustar el citado
artículo 23, número 2, a unos términos próximos o similares a los siguientes:
“En atención a la especial conﬁanza que caracteriza a esta relación laboral
especial, y dejando a salvo el acuerdo que puedan alcanzar las partes, la readmisión de un abogado despedido sólo será obligatoria en caso de despido de un representante legal o sindical de los abogados y de despidos declarados nulos por
ser discriminatorios o haberse vulnerado los derechos fundamentales”.
2. La extinción de la relación laboral especial por las llamadas causas objetivas. El artículo 25, número 2, del Proyecto amplía la lista general de causas
objetivas que justiﬁcan la extinción de los contratos de trabajo (art. 52 del
Estatuto de los Trabajadores) con dos nuevas causas:
– La maniﬁesta y grave quiebra de la conﬁanza entre el abogado y el titular
del despacho, que tenga su origen en la actuación profesional del abogado o en su
relación con los clientes.
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– No mantener un nivel adecuado de capacitación profesional y no poder
ejercer la profesión con plenas garantías para los intereses de los clientes.
En ambos casos, el citado artículo 25, número 2, exige que el titular del despacho acredite tales causas. Por su parte, y en lo que concierne a la primera de
esas dos nuevas causas extintivas, el siguiente apartado de ese precepto añade que
será, en todo caso, necesario que, en la comunicación del acuerdo de extinción,
consten con suﬁciente detalle las actuaciones profesionales o las relaciones con los
clientes en que se base la pérdida de la conﬁanza.
Existe una aparente clara diferencia de naturaleza entre cada una de esas
nuevas causas, en la medida en que la primera es de índole subjetiva, puesto que
se basa en la conﬁanza que el titular del despacho tenga en los abogados con los
que tiene concertados contratos de trabajo, mientras que la segunda se cifra en el
nivel objetivo de capacitación profesional de esos abogados.
Sin embargo, la diferencia se atenúa drásticamente si se tiene en cuenta que la
segunda de esas causas encierra, inevitable y directamente, un juicio marcadamente subjetivo sobre el tipo de capacitación profesional requerido por el titular
del correspondiente despacho y sobre su adecuación para servir los intereses de
sus clientes.
En última instancia, esas dos nuevas causas extintivas están muy estrechamente relacionadas con el papel esencial que la conﬁanza entre los titulares de los
despachos y sus abogados juega en la nueva relación laboral especial de estos
últimos.
Ese marcado cariz subjetivo de las dos nuevas causas extintivas recogidas en
el Proyecto dirige su análisis al aspecto más problemático, cual es la exigencia de
que el titular del correspondiente despacho acredite su concurrencia, ya que ello
supone requerir que alguien pruebe datos que pertenecen a su propia subjetividad y encierra una cierta incompatibilidad conceptual.
Por otra parte, es claro que la exigencia de probar esos datos subjetivos conlleva que tal acreditación podrá ser discutida por los abogados a los que se les
apliquen. Es más, los términos en que las citadas causas están enunciadas propiciará abiertamente tal discusión.
Así, por lo que concierne a la primera de las causas, y por mucho que se ciña,
literalmente hablando, a la relación entre un concreto abogado y un concreto
despacho, su alusión a una “maniﬁesta y grave quiebra de la conﬁanza entre el
abogado y el titular del despacho” tiene unos tintes potencialmente muy críticos
en el medio profesional en que se desenvuelven los abogados o, al menos, así será
probablemente percibida por los interesados a los que se les dirija. Nótese, en ese
sentido, que, partiendo de la importancia que tiene el elemento de la conﬁanza en
el desenvolvimiento de la abogacía, ese enunciado alude a una conﬁanza que
existió y que ha desaparecido y que tal juicio se atribuye a una organización que
tiene por objeto el desarrollo de la abogacía.
144

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SEGUNDA

Y, por lo que se reﬁere a la segunda de las causas extintivas, y pese a que se
está, de nuevo, ante una aparente relación circunscrita a un determinado abogado
y a un concreto despacho, vuelve a encerrar un juicio potencialmente muy crítico
para el abogado despedido, ya que cuestiona directamente su capacitación profesional en cuanto tal.
Téngase en cuenta al efecto la creciente competencia existente entre despachos de abogados y la posibilidad de que muchos de ellos se dirijan a clientes total
o parcialmente coincidentes en su perﬁl, necesidades y ámbitos de actuación. Por
ello, el juicio de que determinado abogado no “mantiene un nivel adecuado de
capacitación profesional y, en consecuencia, no puede ejercer la profesión con
plenas garantías para los intereses de los clientes” puede fácilmente extenderse
mucho más allá de la relación entre un concreto despacho y uno de sus abogados
y representar una declaración especialmente lesiva para las expectativas y posibilidades profesionales de este último.
Por otra parte, también existen arduos problemas en el desenvolvimiento práctico de los casos en que se discuta la aplicación de las nuevas causas extintivas.
En concreto, el debate sobre la prueba aportada por los titulares de los
despachos supondrá que el órgano judicial actuante se verá obligado a pronunciarse sobre aspectos eminentemente subjetivos de esos titulares, cual es la
conﬁanza que determinados abogados les merecen, y sobre otros aspectos muy
particulares de la organización de los despachos, como es el tipo de capacitación profesional que exigen a sus integrantes y el modo en que estos últimos
desarrollan sus actividades.
Por lo demás, y dado que las nuevas causas extintivas apuntan muy directamente a la actividad que los abogados despedidos llevaban a cabo con los clientes
del despacho, o a su capacitación para desarrollarla, el eventual debate sobre su
concurrencia llamará muy probablemente a escena a los clientes del despacho,
que se verán confrontados con la necesidad de pronunciarse sobre la actividad y
capacitación de los abogados del despacho que les atiende.
Las anteriores reﬂexiones revelan que la construcción que el Proyecto ha
dado a esas supuestas causas objetivas no se corresponde con su auténtica naturaleza y suscitará, previsiblemente, complejos problemas prácticos.
Por ello, entiende este Consejo que el Proyecto podría plantearse una reorientación de esas nuevas causas extintivas, que sería probablemente más consecuente
con la premisa de la que parte el Proyecto a propósito de la singular importancia
que tiene en la nueva relación laboral la conﬁanza entre el empresario (los titulares de los despachos de abogados) y los empleados (los abogados).
Recuérdese, en ese sentido, que esa conﬁanza también está presente, aunque
sea por motivos bien distintos, en otras relaciones laborales de carácter especial,
como son las de alta dirección y de empleados de hogar, y ha llevado a incluir en
ellas supuestos de desistimiento del contrato por voluntad del empresario.
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Esa modalidad de extinción podría también recogerse en el Proyecto para
encauzar las causas ahora comentadas. Recuérdese que, como se destacó en la
segunda consideración de la presente consulta, la jurisprudencia constitucional
admite tratamientos diferenciados cuando existan circunstancias objetivas que así
lo fundamenten.
Por otra parte, esa reorientación de las nuevas causas extintivas sería plenamente compatible con que se les asociase el pertinente régimen indemnizatorio,
que podría ser similar al que se aplica al despido por causas objetivas.
Para el supuesto de que se quisiese seguir ubicando las nuevas causas extintivas dentro de los despidos por causas objetivas, habría que acentuar su naturaleza
objetiva, lo que podría lograrse reformulando su artículo 25, números 2 y 3, en
una línea próxima o similar a la siguiente:
“2. Además de en los supuestos previstos en el apartado anterior, el titular
del despacho podrá extinguir el contrato de trabajo, en las condiciones previstas
en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, cuando deje de mantener en el
abogado la conﬁanza que requiere para encomendarle cometidos propios del
ámbito de actuación que venía previamente desarrollando.
3. El acuerdo de extinción del contrato de trabajo al amparo de lo previsto
en el apartado anterior deberá conceder al abogado un preaviso de, al menos,
45 días”.
Undécima. El capítulo VIII del Proyecto se ocupa del “régimen disciplinario” aplicable a la nueva relación laboral especial, lo que ha de entenderse teniendo en cuenta que, tal y como se indicó en la previa consideración de la presente
consulta, hay otras importantes cuestiones de índole disciplinaria que no son
abordadas en ese capítulo VIII del Proyecto, sino en el anterior, como es el caso
del despido disciplinario.
En relación con ese régimen disciplinario, hay varios extremos a comentar
por separado.
A) El tratamiento general de la responsabilidad disciplinaria de los abogados.
El artículo 26, número 1, del Proyecto empieza por proclamar que, como
consecuencia del contrato de trabajo que han suscrito, los abogados están sometidos a responsabilidad disciplinaria, y precisa que tal responsabilidad es independiente de las restantes que puedan exigírseles.
Tal alusión permite destacar la imprecisión del término “responsabilidad
disciplinaria”, que resulta ser claramente anﬁbológico, ya que, además de referirse a la responsabilidad del abogado en cuanto trabajador de un despacho,
cubre, también, la responsabilidad disciplinaria de índole corporativa –exigible
por los correspondientes Colegios de Abogados– y la responsabilidad disciplinaria que los órganos judiciales pueden exigir a los letrados (la llamada “policía
de estrados”).
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En consecuencia, convendría que el Proyecto matizase las alusiones que contiene a la responsabilidad disciplinaria, dejando claro que se reﬁere únicamente a
la de índole laboral.
En todo caso, partiendo de tal recordatorio, el siguiente apartado de ese mismo precepto alude a la responsabilidad disciplinaria en los supuestos previstos en
el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que es el precepto que recoge el
despido disciplinario, de modo que el precepto del Proyecto que se ocupa de
la responsabilidad disciplinaria sólo recoge una –la más grave– modalidad de tal
responsabilidad, faltando, por tanto, una alusión general a las faltas y sanciones
disciplinarias, del tipo de la que se encuentra en el artículo 58 del Estatuto de los
Trabajadores.
En realidad, esa alusión ﬁgura en el siguiente artículo del Proyecto (27), que
se reﬁere, sin embargo, al “procedimiento sancionador”.
Para dar un tratamiento más sistemático a esta cuestión, estima este Consejo
que es en el artículo 26 del Proyecto donde debiera ﬁgurar una declaración general de responsabilidad disciplinaria de los abogados y de las faltas y sanciones en
que se concreta, lo que permitiría que el siguiente artículo 27 se dedicara al objeto propio de su rúbrica (el procedimiento sancionador).
B) El tratamiento del despido disciplinario.
Por lo que se reﬁere, en concreto, al despido disciplinario, el segundo párrafo
del artículo 26, número 2, del Proyecto parece seguir la misma orientación del
artículo 58, número 2, del Estatuto de los Trabajadores, es decir, la de enunciar
una lista no cerrada de incumplimientos que pueden dar lugar a despidos disciplinarios, tratando de abarcar los especiales cometidos propios de los abogados.
C) El procedimiento sancionador.
Al apunte de índole sistemática anteriormente efectuado puede añadirse:
– De un lado, que el segundo inciso del artículo 27, número 2, del Proyecto
(“Antes de adoptar la decisión sancionadora, deberán conocerse las alegaciones
que, en su defensa, pueda hacer el abogado”) debería sustituirse por una más directa alusión al trámite de audiencia que debe formar parte del expediente sancionador.
En los términos en que está actualmente formulado, ese artículo 27, número 2,
podría ser interpretado en el sentido de ceñir ese trámite de audiencia a los expedientes relativos a las eventuales faltas graves y muy graves, cuando lo cierto es
que resulta exigible en todo expediente sancionador, su bien su práctica puede ser
más sumaria en los expedientes relativos a faltas leves.
– De otro, que dado que el orden jurisdiccional competente para conocer
de las controversias que suscite la nueva relación laboral especial es el social –tal
y como recoge la disposición adicional tercera del Proyecto–, a él –y no inespecíﬁcamente a la “jurisdicción competente”– debería aludir el artículo 27, número 3,
del Proyecto.
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Conclusión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del
presente dictamen, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto objeto de la presente consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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Sección Tercera
(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes del Ministerio del Interior)

Dictamen núm. 205/2006, de 16 de marzo de 2006
Reclamación de daños y perjuicios formulada por doña …, en su propio nombre
y en el de sus hermanos … y …
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En el asunto consultado los reclamantes atribuyen la lamentable muerte
de su madre y el suicidio de su padre, funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía, a una omisión de los servicios policiales, por falta de seguimiento
psíquico de los miembros de dicho Cuerpo que portan arma reglamentaria.
El dictamen considera, por el contrario, que se ha podido acreditar en el
expediente que durante los diez años anteriores al terrible suceso el citado
funcionario no dio muestra alguna de anomalía psíquica, ni en la comisaría
en la que estaba destinado cuando perpetró el crimen ni en la que lo había
estado con anterioridad, y ninguna de las bajas médicas del período tuvo
relación alguna con padecimientos o trastornos psíquicos. En estas condiciones, no se detecta ninguna omisión en los servicios de la Dirección General
de la Policía, pues no hay constancia de que se eludiera ningún control psíquico normativamente establecido ni había motivo para practicar alguno
extraordinario.
Se ha acudido a veces a la doctrina del riesgo para justiﬁcar la responsabilidad patrimonial de la Administración, aun en ausencia de cualesquiera
otros elementos de conexión con el funcionamiento de ésta, tratando de
vincular causalmente la organización del servicio policial, que permite a los
agentes fuera de servicio portar armas, con las lesiones o crímenes con ellas
cometidos. Sin embargo, se debe valorar que la posesión de armas por
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aún fuera de
servicio no es una veleidad administrativa, sino una necesidad derivada de
los peligros de la propia profesión y de la eﬁcacia en la persecución de los
delitos. Por todo ello, en este caso, la responsabilidad patrimonial no puede
ser declarada.

Doctrina Legal /Año 2006

151

11

SECCIÓN TERCERA

11

INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 3 de febrero de 2006, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de
daños y perjuicios formulada por D.ª …. en su propio nombre y en el de sus hermanos …
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El 14 de febrero de 2005 tuvo entrada en una oﬁcina de Correos
un escrito en el que doña … interponía reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Exponía que tenía tres hermanos, y que, al igual que
ellos, era hija del matrimonio formado por doña … y don …, este último funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Relataba que, sin una razón que aparentemente lo justiﬁcase, el día 8 de noviembre de 2003 su padre había disparado con
su arma reglamentaria a su madre, causándole la muerte, y a continuación se había suicidado, en las inmediaciones del lugar en que su madre trabajaba como
cocinera. Consideraba que estas muertes podían haber sido evitadas si el
Ministerio del Interior hubiese llevado a cabo un seguimiento psíquico de los
policías que tenían un arma asignada. Indicaba que por estos hechos se habían
seguido unas actuaciones judiciales, ya archivadas, y reclamaba para sí y para sus
hermanos una indemnización de 150.463,37 euros.
Adjuntaba una copia de diversos documentos, entre los que destacan los siguientes:
a) Libro de familia, en el que constaba la ﬁliación de la interesada y de sus
hermanos.
b) Diligencias policiales instruidas por la Comisaría de Algeciras del Cuerpo
Nacional de Policía. En ellas constaba una diligencia inicial, relativa al hallazgo de
los cadáveres en una calle de Algeciras, en la que se decía que el fallecido, …, sostenía en su mano derecha una pistola marca Star, modelo 28 PK, arma reglamentaria
del Cuerpo Nacional de Policía, y se reseñaba su número de serie. También constaban las declaraciones de cuatro personas que trabajaban con la fallecida en el establecimiento de hostelería “ … ”, cercano al lugar de los hechos, los cuales manifestaban haber oído comentarios de las malas relaciones de la difunta con su cónyuge.
Igualmente contenían las diligencias un acta de entrega de efectos pertenecientes al
fallecido, veriﬁcada por su hijo, entre las que se encontraba una pistola de la marca
MAB, del calibre 9 milímetros, con el número de serie borrado.
c) Informe de autopsia del cadáver de …, elaborado por la médico forense,
en el que se concluía que se trataba de una muerte de etiología médico legal suicida, cuya causa fundamental era la herida por arma de fuego y cuya causa inmediata era la destrucción de centros vitales encefálicos.
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d) Oﬁcio remitido por el Juzgado de Instrucción al Encargado del Registro
Civil de Algeciras, en el que se solicitaba la inscripción del fallecimiento de …,
“fallecida como consecuencia de los disparos efectuados por su esposo con una
pistola de la marca Star, modelo 28 PK”.
e) Certiﬁcado emitido por el Secretario General accidental del Ayuntamiento
de Los Barrios (Cádiz), en el que se hacía constar que según una información
testiﬁcal doña … convivía con sus hermanos … en un domicilio que se citaba, y
había convivido con sus padres … y … hasta el día del fallecimiento de éstos.
f) Auto de conclusión del sumario, dictado por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Algeciras el 28 de enero de 2004.
g) Acta de notoriedad, por la que un notario declaraba herederos de don …
a sus cuatro hijos.
h) Acta de notoriedad, por la que un notario declaraba herederos de
doña … a sus cuatro hijos.
Segundo. La Magistrada-Juez de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de
Algeciras, en oﬁcio de 20 de mayo de 2005, comunicó que el auto de conclusión
del sumario se había notiﬁcado el 26 de febrero de 2004 a la letrada de doña …,
y que por Auto de 27 de septiembre de 2004 la Audiencia Provincial de Cádiz lo
había conﬁrmado, sobreseyendo provisionalmente la causa.
Tercero. Doña … presentó poder notarial de representación otorgado en su
favor por sus tres hermanos.
Cuarto. La Comisaría de Policía de Ceuta emitió un informe, en el que se
señalaba que el Sr. … se había incorporado a la plantilla de Ceuta el 28 de julio de
2003, y había permanecido en ella hasta su muerte, el 8 de noviembre siguiente.
A la vista de su expediente médico, se detallaban todas las bajas médicas documentadas (cinco en total, la más antigua del año 1993), ninguna de ellas por causa
psicológica o psiquiátrica.
En un segundo informe posterior, de 17 de agosto de 2005, se aﬁrmaba que
ni los jefes de los que dependía el Sr. … (que se citaban), ni tampoco sus compañeros habían tenido constancia de que padeciera trastorno psíquico alguno.
Quinto. El Comisario Jefe de la Comisaría de Policía de Algeciras informó
que don … había estado destinado en esa Comisaría desde el 15 de marzo de 1993
al 7 de julio de 2003, y que en ese tiempo no se le habían conocido trastornos
psíquicos o anomalías de conducta, ni actuaciones que hubiesen infundido sospechas sobre problemas psíquicos.
Sexto. Abierto el trámite de audiencia, no se recibieron alegaciones.
Séptimo. La instructora del procedimiento propuso que se desestimase la
reclamación, por no ser el daño imputable a la Administración.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente al
Consejo de Estado para dictamen.
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Se consulta una reclamación por la muerte de la esposa de un funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía por disparos efectuados con su arma reglamentaria
por su marido, franco de servicio, que a continuación se suicidó.
Solo cabe declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando se acredite la concurrencia de un nexo causal entre el daño cuyo resarcimiento
se postula y el funcionamiento de los servicios públicos, a tenor del artículo 139.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el asunto consultado se atribuye la lamentable muerte de la madre de los
reclamantes, y el suicidio del padre, a una omisión de los servicios policiales, por
falta de seguimiento psíquico de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Sin
embargo, en el expediente se ha acreditado que, durante los diez años anteriores al
terrible suceso el funcionario no dio muestra alguna de anomalía psíquica, ni en la
Comisaría de Algeciras ni tampoco en la de Ceuta, en la que estaba destinado cuando perpetró el crimen. También ha quedado acreditado que ninguna de las cinco
bajas médicas de un período de diez años tuvo relación alguna con padecimientos o
trastornos psíquicos (punto cuarto de antecedentes). Los reclamantes, por su parte,
no han aportado ningún elemento probatorio en sentido contrario, aun anterior a
1993. En consecuencia, cabe aﬁrmar que el homicida carecía de cualquier antecedente en su trayectoria personal que supusiera un indicio de desequilibrio mental,
o de enfermedad psiquiátrica. En estas condiciones, no cabe detectar omisión alguna en los servicios de la Dirección General de la Policía, pues no hay constancia de
que se eludiera ningún control psíquico normativamente establecido, ni había motivo para practicar alguno extraordinario.
Las circunstancias del crimen son del todo ajenas a la condición de funcionario policial del homicida, con la sola excepción de la utilización de su arma reglamentaria. En efecto, el suceso se cometió en la vía pública, fuera de cualquier
dependencia policial, y en la ciudad de Algeciras, lejos de la circunscripción territorial donde estaba destinado el agente (Ceuta), que no estaba prestando servicio
ni vestía uniforme.
Aunque el autor del atroz suceso tuviera a su disposición un arma no reglamentaria, con el número de serie borrado, que fue entregado por su hijo tras el
crimen (punto primero de antecedentes, letra b), los disparos los realizó con el
arma oﬁcialmente asignada. Ahora bien, de este hecho no cabe deducir una relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos,
salvo que ésta se interprete en un sentido amplísimo, próximo a la teoría de la
equivalencia de condiciones, ya abandonada en el ámbito penal y en el administrativo. En efecto, las misiones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como la seguridad de sus miembros, requieren la posesión habitual de
armas de fuego. No parece que de ello quepa inferir que todos los daños que tales
armas irroguen se consideren causados por la Administración, aun en supuestos
–como el presente– de total desconexión con el servicio público. No cabe conce154
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bir a ésta como una aseguradora universal de cualesquiera males, aun delictivos,
ocasionados por un mal uso de aquellas. Así ha sido mantenido por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en alguna sentencia, como la de 14 de octubre de 2003.
Se ha acudido a veces a la doctrina del riesgo para justiﬁcar la responsabilidad
patrimonial de la Administración, aun en ausencia de cualesquiera otros elementos de conexión con el funcionamiento de ésta, tratando de vincular causalmente
la organización del servicio policial, que permite a los agentes fuera de servicio
portar armas, con las lesiones o crímenes con ellas cometidos. Se ha argumentado
que cabría organizar de modo diferente la prestación de servicio policial, por
ejemplo prohibiendo a los funcionarios portar armas fuera de las horas de servicio, y que al no hacerse así se ha de indemnizar por el riesgo que se provoca. Sin
embargo, se debe valorar que la posesión de armas por miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado aun fuera de servicio no es una veleidad administrativa, sino una necesidad derivada de los peligros de la propia profesión, así
como de la eﬁcacia en la persecución de los delitos. No se trata, por tanto, de una
simple opción organizativa de la Administración pública. De hecho, la Administración no solo autoriza la posesión de armas fuera de servicio a los funcionarios policiales –al igual que a los miembros de las Fuerzas Armadas–, sino que
también permite expresamente a numerosos particulares que porten armas de
fuego, bien sea para su legítima defensa, bien para ﬁnalidades deportivas. Esto
ocasiona un riesgo no pequeño para el conjunto de la población, tal vez mayor
que la propia posesión de armas por los agentes policiales más allá de su horario
profesional. Sin embargo, no cabe deducir de este riesgo, del que no es ajena la
Administración, una causación jurídica por su parte de los daños que las armas de
fuego en manos de particulares irroguen. Por consiguiente, la doctrina del riesgo
se ha de matizar de manera apropiada para no extralimitar la responsabilidad
patrimonial de la Administración, pues con arreglo al ordenamiento jurídico
conﬁere el uso de innumerables objetos potencialmente dañosos, sin que por ello
deba entenderse causante de las lesiones que su uso antijurídico –y aun delictivo– origine.
En el asunto consultado, por lo demás, resultaría llamativo que el crimen se
considerara imputable a la Administración porque los disparos partieron de un
arma oﬁcial, en tanto que si lo hubiese cometido con la otra arma que tenía en su
poder, con el número de serie borrado, no se admitiese tal imputación.
En estas condiciones, dado que no se ha probado ninguna omisión ni actuación singular de la Administración pública que se vincule causalmente con el hecho, la responsabilidad patrimonial no puede ser declarada. Ello no obsta, como
es evidente, para que la sociedad auxilie de alguna manera a las víctimas, reclamantes en el presente expediente, bien sea mediante la aplicación de la Ley 35/
1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual, bien mediante cualquier otro mecanismo asistencial
para los casos de violencia doméstica.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios formulada por
doña … en su propio nombre y en el de sus hermanos …»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 323/2006, de 6 de abril de 2006

12

Revisión de oﬁcio del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte de 26 de julio de 1996, por el que se decidió el ejercicio de acciones judiciales relativas a protección de derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen se reﬁere a un expediente de revisión de oﬁcio de un acuerdo
municipal que, de entrada, puede entenderse incurso en caducidad, por haber transcurrido más de tres meses desde su incoación sin que haya recaído
resolución. Y aunque ello bastaría para resolver en contra de la revisión de
oﬁcio propuesta por el Ayuntamiento, el Consejo de Estado considera oportuno recordar, a efectos de evitar la iniciación de un nuevo expediente relativo
a la misma cuestión, que, si bien los vicios que provocan la nulidad no se
sanan mediante el transcurso del tiempo, el factor temporal incide en los límites que la equidad y la buena fe imponen a la revisión de los actos.
Así lo consideran el Tribunal Supremo y la doctrina legal del Consejo de
Estado, que aﬁrman que es contrario a la equidad revisar de oﬁcio un acto en
los casos en que ha transcurrido un largo lapso de tiempo desde su producción,
pues se genera una situación estable cuya eventual alteración en cualquier
momento dañaría el valor de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3
de la Constitución. Esto es lo que ocurre en el caso consultado, pues el acuerdo
de revisión es nueve años posterior a aquel que se trata de revisar.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 6 de abril de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen
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«En cumplimiento de Orden de V. E. de 17 de febrero de 2006, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de oﬁcio del Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 26 de julio de 1996, por el que
se decidió el ejercicio de acciones judiciales relativas a protección de derechos
fundamentales.
Resulta de antecedentes:
1. El 26 de julio de 1996 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en sesión
plenaria, ratiﬁcó la resolución de la entonces alcaldesa … de ejercitar las correspondientes acciones judiciales contra los dirigentes y miembros del grupo municipal denominado “Eﬁcacia Independiente” en demanda de protección jurisdiccional del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, garantizados en la Constitución, y que se estimaban lesionados por las informaciones, nunca conﬁrmadas ni sustantivadas en vía judicial, lanzadas por dicho
grupo municipal contra la persona y familiares de la alcaldesa. También se ratiﬁcó
el nombramiento del letrado encargado del asunto.
2. Sustanciado el citado procedimiento judicial, por Sentencia de 6 de febrero de 2002 se absolvió en primera instancia a los demandados con imposición
de costas a la demandante.
3. Contra dicha sentencia se interpuso el oportuno recurso de apelación.
4. Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2004 la Alcaldía de Boadilla
del Monte, a la sazón ocupada por …, en coalición con los concejales de la anterior agrupación “Eﬁcacia Independiente” y demandados por las acciones judiciales antes referidas, ratiﬁcada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de
diciembre del mismo año, acordó desistir del recurso de apelación, instruyendo
en dicho sentido al letrado.
5. El letrado encargado del asunto presentó el 15 de septiembre de 2004
minuta de honorarios por valor de 72.280,26 euros (sin IVA ni IRPF), de la que
debía descontarse una provisión de fondos anterior de 14.183,88 euros. Previo
correspondiente informe de la Secretaría del Ayuntamiento de 22 de junio de
2005, el Alcalde de Boadilla del Monte, por Decreto de 30 de junio de 2005,
acordó la incoación del expediente administrativo de la revisión de oﬁcio del
Acuerdo adoptado en sesión de 26 de julio de 1996, y el Pleno del mismo ayuntamiento, en sesión de 29 de julio del año 2005 acordó la suspensión del acuerdo
cuya revisión de oﬁcio se tramitaba.
6. El letrado encargado del asunto, en escrito de 25 de julio de 2005, presentó las correspondientes alegaciones en trámite de audiencia a las que se unieron las de los demás interesados, entre otros, la anterior alcaldesa …, quien también hizo llegar a este Consejo escritos de alegaciones.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de
Estado.
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En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado emite las siguientes
consideraciones.
Se trata de un expediente relativo a la revisión de oﬁcio de un acuerdo municipal respecto del cual es preceptivo el dictamen de este Consejo, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 22.10 de su Ley Orgánica.
En cuanto a los requisitos formales del expediente y sin perjuicio de su correcta tramitación procedimental, es de señalar el lapso de tiempo transcurrido
entre la incoación de éste el 30 de junio de 2005 y su remisión al Consejo de
Estado en febrero de 2006, lapso de tiempo que es imputable exclusivamente al
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, puesto que los preceptivos trámites de
audiencia se sustantivaron entre julio y septiembre de 2005. Por lo tanto, es de
aplicación lo dispuesto en el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuya virtud el procedimiento ha de entenderse incurso en caducidad por
el transcurso de tres meses desde su incoación de oﬁcio sin dictarse resolución.
La consideración anterior bastaría a los efectos de dictaminar en contra de la
revisión de oﬁcio propuesta por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Pero el
Consejo considera oportuno recordar, a efectos de evitar la iniciación de un nuevo
expediente relativo a la misma cuestión y, por hipótesis, más diligentemente tramitado, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la misma Ley 30/
1992, “las facultades de la revisión no podrán ser ejercitadas cuando (…) por el
tiempo transcurrido (…) su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe,
al derecho de los particulares o a las leyes”. Como ha señalado este Consejo en
reiterada doctrina y siguiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo
a partir de la Sentencia de 27 de febrero de 1968, el transcurso de un lapso importante de tiempo debe impedir la revisión de oﬁcio, puesto que, en caso contrario,
se afectaría seriamente la seguridad jurídica garantizada como principio fundamental por el artículo 9 de la Constitución y se violaría la conﬁanza legítima que
los propios actos de la Administración han generado, según también reconoció el
Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 1 de febrero de 1990 (entre otros,
dictámenes del Consejo de Estado núms. 3.490/1997, de 17 de julio, y 3.493/
1997, de 24 de julio de 1997). Tal es el caso consultado, puesto que el acuerdo de
revisión es nueve años posterior a aquel que se trata de revisar.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar la caducidad del procedimiento.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 6 de abril de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 597/2006, de 4 de mayo de 2006
Proyecto de Real Decreto de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación ﬁrmados
por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España,
la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Señala este dictamen que los acuerdos de referencia se remiten a la Ley
de Libertad Religiosa, que consiste en una verdadera norma interpuesta, en el
sentido que la doctrina ha dado a este término, a cuya luz han de ser interpretados tanto los mencionados acuerdos como el grupo normativo cuya cabecera es la Ley Penitenciaria que se reﬁere a la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios.
Considera el Consejo de Estado que supondría una notable mejora en el
proyecto que, de manera expresa, se salvaguardase mejor la libertad religiosa
del recluso no miembro de ninguna de las confesiones de referencia y que,
sin embargo, en uso de dicha libertad, pudiera solicitar asistencia ocasional
por parte de las mismas, pues la libertad religiosa, aparte de tener una dimensión institucional, es un derecho eminentemente individual, íntimamente
vinculado a la libertad de conciencia, por lo que el derecho a solicitar asistencia religiosa de una confesión evangélica, judía o islámica debe estar al
alcance de cualquier recluso al margen de su interés religioso o su anterior o
posterior pertenencia a una de esas religiones u otras.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 4 de mayo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real
Decreto de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación ﬁrmados por el Estado con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de
Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España, que le fue remitido para
su consulta en virtud de la Orden de V. E. de 30 de marzo de 2006.
Resulta de antecedentes:
Primero. Por Leyes 24, 25 y 26/1992, de 26 de noviembre, se procedió a la
aprobación de los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades
Israelitas y la Comisión Islámica de España. Acuerdos de régimen jurídico estatal,
que, en virtud de la norma que los aprueba adquieren rango de ley y que responden a las previsiones del artículo 16 de la Constitución.
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Segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de dichos
Acuerdos, el Ministerio del Interior elaboró un proyecto de Real Decreto por el
que se aprueba una norma reglamentaria que regula la asistencia religiosa en prisiones por parte de las tres confesiones religiosas mencionadas.
Tercero. Dicho proyecto, acompañado de la correspondiente memoria justiﬁcativa, fue remitido a la Generalidad de Cataluña dada la transferencia a la
misma de algunos servicios penitenciarios en virtud del Real Decreto 3482/1983,
de 28 de diciembre; esta emitió su correspondiente informe.
Cuarto. El proyecto fue sometido al trámite de audiencia de la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas, de la Unión de Comunidades Israelitas y la
Federación de Comunidades Islámicas, cuyas observaciones fueron valoradas en
el centro directivo encargado de la tramitación del proyecto y en gran parte incorporadas a su nueva redacción.
Quinto. En la tramitación del expediente han intervenido, además de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa, las Secretarías Generales Técnicas de los
Ministerios del Interior, Justicia y Administraciones Públicas y el Ministerio de
Hacienda.
Sexto. Como resultado de todo ello se elaboró un texto deﬁnitivo que ahora
se somete a consulta, acompañado de la correspondiente memoria económica.
Séptimo. El proyecto consultado consta de un preámbulo y once artículos,
relativos a la determinación de la administración competente, el contenido de la
asistencia religiosa, la propuesta y autorización de asistentes religiosos, los requisitos para dicha autorización, su concesión, duración, cese, revocación y suspensión, el régimen de asistencia religiosa y su solicitud, los locales donde puede
prestarse y el régimen económico. Una disposición adicional primera que menciona como título competencial las previsiones del artículo 149.1.1.ª y 6.ª de la
Constitución, una adicional segunda que prevé las oportunas modiﬁcaciones
presupuestarias, una disposición ﬁnal primera que habilita a los Ministros de
Interior y Justicia a dictar las normas necesarias para la aplicación del propio Real
Decreto y otra, segunda, que dispone la entrada en vigor del Real Decreto el día
siguiente al de su publicación en el “BOE”.
Y, en este estado, V. E. remitió el expediente al Consejo de Estado para su
consulta, el cual, a la vista de los antecedentes descritos formula las siguientes
consideraciones:
Se trata de un proyecto de norma reglamentaria de ejecución de otra de rango
legal para cuya aprobación es preceptiva la audiencia de este Alto Cuerpo a tenor
de lo dispuesto en el artículo 22 de su Ley Orgánica.
En la elaboración del proyecto se han observado todas las prescripciones legales aplicables al caso y es de destacar la especíﬁca audiencia de las confesiones
religiosas implicadas y de la toma en consideración de sus muchas observaciones
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a los sucesivos borradores a través de los cuales se ha elaborado la redacción del
proyecto que ahora se somete a consulta.
La habilitación legal del Gobierno para dictar la norma en cuestión se contiene en las disposiciones adicionales primeras –idénticas las tres– de las Leyes 24,
25 y 26/1992, de 26 de noviembre de 1992, mediante las cuales se aprobaron los
tres Acuerdos de Cooperación mencionados. Pero el reglamento consultado pende y se inserta en todo un conjunto normativo cuya consideración es precisa a
efectos del control de legalidad.
En efecto, si el proyecto consultado, como dice su preámbulo, “pretende
desarrollar lo previsto en los respectivos Acuerdos de Cooperación” con la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de
Comunidades Israelitas (hoy Judías) y la Comisión Islámica de España, tales
acuerdos se remiten a la Ley 7/1980, de Libertad Religiosa, como norma interpuesta que desarrolla el artículo 16 de la Constitución, a cuya luz han de ser interpretados dichos Acuerdos y su puesta en práctica, y la Ley General Penitenciaria
de 26 de septiembre de 1979, así como su desarrollo reglamentario vigente, también se reﬁeren a la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios.
A la luz de estas normas, nada puede objetarse en el texto consultado e incluso la discrecionalidad de la Administración penitenciaria prevista en alguno de
sus preceptos (v.gr., art. 8.2) viene avalada por la buena práctica de la asistencia
religiosa en otros servicios públicos.
Sin embargo, considera el Consejo que supondría una notable mejora en el proyecto que, de manera expresa, se salvaguardase mejor la libertad religiosa del recluso
no miembro de ninguna de las confesiones de referencia y que, sin embargo, en uso
de dicha libertad, pudiera solicitar asistencia ocasional por parte de las mismas.
En efecto, la libertad religiosa es un derecho eminentemente individual, íntimamente vinculado a la libertad de conciencia, y a ello no es obstáculo su dimensión colectiva. Así lo aﬁrman las exposiciones de motivos de los Acuerdos que
ahora se tratan de ejecutar, así lo reconoció el Tribunal Constitucional, entre
otras, en la Sentencia 64/1988, de 12 de abril, y así ha tenido ocasión de exponerlo este Consejo en su doctrina legal.
Ahora bien, si los Acuerdos se reﬁeren a las confesiones, esto es, a la dimensión institucional de la libertad religiosa, su tratamiento no puede marginar la
dimensión individual y ello sería el caso si solamente un interno ya perteneciente
a una confesión pudiera solicitar su asistencia espiritual, algo que, además, podría
llevar a identiﬁcar a través de la religión otras identidades con mengua de otros
bienes y valores dignos de protección. En consecuencia, el derecho a solicitar
asistencia religiosa de una confesión evangélica, judía o islámica debe estar al
alcance de cualquier recluso al margen de su anterior o posterior pertenencia o
interés religioso. Tal es la conclusión obligada del artículo 2 de la Ley Orgánica
7/1980, que no limita la libertad religiosa a “recibir la asistencia de su propia
confesión [art. 2.Uno b)], sino que la extiende a “recibir enseñanza e información
religiosa de cualquier índole” [art. 2.Uno c)].
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Sin embargo, de la redacción actual del artículo 9 del proyecto consultado el
derecho a la asistencia religiosa parece reducirse a los internos miembros de la respectiva confesión, algo que ya había sido superado por el artículo 230.1 del vigente
Reglamento Penitenciario de 1996, en el cual se dispone que “todos los internos
tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su
asistencia…”, análogo al artículo 39.1 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio
que desarrolla la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, y, según el cual, “todos los menores internados tendrán
derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada de conformidad con lo previsto en la legislación vigente”. Esto es, en los mencionados preceptos vigentes, se
limita el derecho a solicitar la asistencia a una confesión registrada, lo que está perfectamente dentro de la lógica de los Acuerdos de cuyo desarrollo se trata, pero no
se limita por la pertenencia del solicitante a tal confesión, mientras que la opción
contraria, doblemente limitativa, es la que se deduce del artículo 9 del proyecto.
A la vez, el ejercicio de este derecho por parte de cualquier interno no debe
dar pie a abusos y ello no solo en virtud del principio general contrario al abuso
de derecho, sino de la especíﬁca prescripción del artículo 3.Uno de la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa, según el cual ésta tiene como límite “la protección del derecho de los demás”, algo de especial relevancia en el culto de una
confesión minoritaria en un centro penitenciario. El citado Reglamento de 9 de
febrero de 1996 ya tuvo en cuenta tan importante aspecto.
Por último, no cabe desconocer que la libertad religiosa del individuo ha de
compatibilizarse con la libertad de las propias confesiones, titulares de dicho derecho según reconoció en la sentencia citada el Tribunal Constitucional, libertad
que puede llevarles, según el celo apostólico de cada una, a proyectar, según sus
propios criterios, su asistencia religiosa en un ámbito mayor o menor. Así se deduce del artículo 6.Uno de la citada Ley Orgánica de 1980. El derecho a lo no
discriminación que, de acuerdo con la Constitución limita, según dicho artículo,
la autonomía institucional e identitaria de las confesiones religiosas, no puede
llevar a obligar a éstas a dar asistencia religiosa a quienes, por una u otra razón, no
quieran incluir en la misma.
Por ello, a juicio de este Consejo, debe introducirse en el proyecto consultado
un artículo sobre el citado modelo del artículo 230.1 del Reglamento Penitenciario
completado con la siguiente expresión: “Cuando el peticionario no pertenezca a
dicha confesión, el ministro de culto respectivo decidirá, de acuerdo con la administración penitenciaria del Centro, la procedencia y extensión de dicha asistencia”. De aceptarse esta solución no sería ocioso modiﬁcar en el mismo sentido los
artículos citados de los Reglamentos Penitenciario y de desarrollo de la Ley
Orgánica 5/2000.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación, el proyecto
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de Real Decreto de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación ﬁrmados por el
Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la
Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

13

Madrid, 4 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 1.609/2006, de 16 de noviembre de 2006
Resolución del contrato de enajenación de bien inmueble (parcela M3-23 del
sector SUZ I-12 del PGOU), tramitado por el Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este caso se plantea la resolución de un contrato de enajenación de un
bien inmueble celebrado por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo con
un particular. En su estudio, el dictamen del Consejo se plantea como cuestión previa la existencia misma del contrato.
Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el contrato es
nulo si es nulo el acto de adjudicación, una de cuyas causas de nulidad es
prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido. Pues bien, en
este caso el Ayuntamiento contratante sustituyó el procedimiento de subasta
exigido por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid por el de concurso,
siendo así que la ﬁnalidad de uno y otro procedimiento de selección del contratista y consiguiente adjudicación corresponden a metas muy diferentes.
El Consejo de Estado considera que de esta forma se prescinde de la ﬁnalidad esencial del procedimiento requerido para la adjudicación, lo que se
considera «un radical vicio con irremediables efectos sobre al acto administrativo», que determina la nulidad del contrato. No procede pues la resolución del contrato sino declarar la nulidad del mismo.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
16 de noviembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la resolución
del contrato de enajenación de bien inmueble (parcela M3-23 del sector SUZ I-12
del PGOU), tramitado por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, remitido
por V. E. el 16 de mayo de 2006.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El 9 de agosto de 2004 tuvo entrada en el Ayuntamiento de
Villanueva del Pardillo un escrito, en el que …, como representante de …, exponía que su representada había presentado plicas en el procedimiento de enajenación mediante subasta pública de las parcelas M3-23 y M5-28, de propiedad
municipal, resultantes del proyecto de reparcelación del SUZ I-12 del Plan
General de Ordenación Urbana de Villanueva del Pardillo. Explicaba que había
constituido las preceptivas ﬁanzas provisionales correspondientes al 2 por 100 del
tipo de licitación, pero que según la información obtenida a raíz de sucesivas visitas a los terrenos, y a través de los servicios municipales, había llegado a conocer
que las parcelas carecían de los servicios y redes de suministro mínimos para el
uso industrial que se pretendía dar. Aﬁrmaba que la red de suministro eléctrico no
estaba completamente instalada ni había fecha de conexión a la red, y que se
echaba en falta la instalación de acometidas individuales de agua a las parcelas.
Agregaba que el polígono industrial donde estaban sitas no contaba con un acceso que reuniese las condiciones de paso y seguridad mínimamente exigibles, y que
además el Ayuntamiento aún no había procedido a recibir las obras del polígono,
con lo que carecía de justo título para la enajenación a tenor del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales. Por estos motivos aseveraba que en caso de
ser adjudicatario renunciaría a tal condición, y no constituiría las ﬁanzas deﬁnitivas, sino que solicitaría la devolución de las provisionales.
Segundo. El Alcalde de Villanueva del Pardillo, mediante providencia
de 16 de septiembre de 2004, acordó iniciar el procedimiento de resolución del
contrato de enajenación de la parcela M3-23, resultante del proyecto de reparcelación del SUZ I-12 del PGOU, adjudicado a …, toda vez que, notiﬁcado este
acuerdo el 25 de agosto de 2004 al adjudicatario, no había presentado la garantía
deﬁnitiva en el plazo establecido ni había formalizado el contrato.
Tercero. El Secretario General del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo
emitió un informe, con fecha 16 de septiembre de 2004, en el que se decía que el
contrato se regía por el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y que concurrían dos causas de resolución previstas
en su artículo 111: la falta de prestación de la garantía deﬁnitiva y la no formalización del contrato. Consideraba que existía un claro incumplimiento por parte del
contratista, con lo que procedía la incautación de la garantía prestada y la indemnización de los perjuicios ocasionados.
Adjuntaba una copia del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de 12 de agosto de 2004, por el que se había adjudicado a …, la licitación para
enajenar la parcela, por un importe de 540.910,89 euros, más IVA, y se le había
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requerido para que en quince días hábiles presentase el documento acreditativo
de haber prestado la garantía deﬁnitiva, de manera que pudiera ser citado para
formalizar la escritura pública dentro de los mismos quince días. Constaba una
notiﬁcación postal de este acuerdo practicada el 25 de agosto de 2004.
Cuarto. La Intervención del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo informó, con fecha 16 de septiembre de 2004, que el contratista había constituido una
garantía provisional mediante aval por importe de 9.300 euros, equivalente al
2 por 100 del tipo de licitación, y que no había constancia de que hubiese sido
prestada la garantía deﬁnitiva.
Adjuntaba una copia del documento del aval, emitido por el Banco … con
fecha 15 de julio de 2004.
Quinto. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo acordó, en su sesión de 23 de septiembre de 2004, tramitar el procedimiento de resolución del contrato y dar audiencia al adjudicatario.
Sexto. El 4 de octubre de 2004 una persona que decía actuar en nombre del
contratista presentó una instancia en el Ayuntamiento en la que aseveraba que,
habiendo comparecido para dar vista al expediente, no le había sido facilitado,
con lo que pedía que se le mostrase y se prorrogase el plazo para formular alegaciones. La Junta de Gobierno Local accedió a la prórroga.
Séptimo. El 13 de octubre de 2003 el contratista presentó un escrito de
alegaciones, en el que formulaba oposición a la resolución tramitada. Insistía en la
falta de idoneidad de la parcela con los argumentos ya expuestos, y añadía que el
acceso no era seguro, pues los vehículos de mediano o gran tamaño debían ocupar
los dos sentidos de la carretera M-509 para la entrada o salida, y además se cruzaba por encima de una gran arteria del Canal de Isabel II que se pondría en riesgo
con el paso de transportes pesados, necesarios para construir la nave industrial.
Pedía que se archivase el expediente y se le devolviese la garantía provisional.
Octavo. La Arquitecto Municipal del Ayuntamiento informó el 16 de noviembre de 2004 que el sector SUZ I-12, polígono industrial, del Plan General de
Ordenación Urbana de Villanueva del Pardillo se encontraba urbanizado, habiéndose ﬁrmado actas de recepción parcial ﬁnal de las obras de urbanización los
días 25 de agosto de 2003 y 21 de junio de 2004. Señalaba que el 13 de febrero de
2004 se había ﬁrmado el acta de aceptación de la obra de telefonía, que el 15 de
abril de 2004 la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid había sellado el boletín de instalación eléctrica del alumbrado público,
y que el 20 de abril de 2004 el Canal de Isabel II había ﬁrmado el acta de reconocimiento ﬁnal de las obras de abastecimiento de agua. Manifestaba que la urbanización era completa y correcta, disponible para la ediﬁcación de industrias, y que
además por resolución de 5 de marzo de 2004 de la citada Dirección General se
había autorizado el proyecto de instalación de tres líneas subterráneas de 20kV, y
cinco centros de transformación interior, todos para el sector SUZ I-12. Concluía
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que existía un acceso desde la carretera M-509, el cual mejoraría con el proyecto
de rotonda que estaba en fase de expropiación.
Noveno. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en su sesión de 2 de diciembre de 2004, resolvió desestimar las alegaciones presentadas y continuar con
el procedimiento de resolución del contrato.
Décimo. Remitido el expediente al Consejo de Estado, por escrito de su
Presidente de 6 de abril de 2005 se solicitó que fuese completado con los documentos relativos a la licitación celebrada, y especialmente con el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que, una vez incorporado, se practicara el trámite de audiencia al adjudicatario y al avalista con posibilidad de acceso a todo el
expediente.
Undécimo. La Junta de Gobierno resolvió el 24 de junio de 2005, actuar
conforme había indicado el Consejo de Estado. De acuerdo con ello, se añadieron
al expediente los documentos de la licitación, de los que destacan los siguientes:
a) Copia de una inscripción en el Registro de la Propiedad número 1 de
Majadahonda de la ﬁnca, con el número 8.891, en la que se inscribía a favor del
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo con fecha 3 de junio de 2002.
b) Decreto del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 14 de febrero de
2004, en el que indicaba que la parcela M3-23 del proyecto de reparcelación del
sector SUZ I-12 del Plan General de Ordenación Urbana era un bien patrimonial
que se había adquirido por cesión libre y gratuita derivada del proyecto de compensación del sector I-12, y acordaba su incorporación al inventario de bienes y
derechos del Ayuntamiento.
c) Pliego de cláusulas económico-administrativas que había de regir la
enajenación de la parcela, aprobado por la Junta de Gobierno el 3 de junio de
2004. La cláusula primera preveía que se regulaba la enajenación por subasta
del suelo industrial descrito en el anexo. La cuarta disponía la obligatoriedad
para los que tomaran parte en la subasta de constituir una garantía provisional
del 2 por 100 del tipo de la licitación, y para el adjudicatario de constituir una
garantía definitiva del 4 por 100 del mismo tipo, así como que el incumplimiento de esta última obligación era causa de resolución del contrato. La
cláusula décimo segunda establecía como causa de resolución imputable al
contratista la no formalización del contrato. La décimo tercera, titulada “régimen jurídico del contrato”, establecía que el contrato tenía carácter privado
“en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la LCAP 2/2000”. La cláusula décimo cuarta sometía a las partes a los tribunales civiles o contenciosoadministrativos competentes con sede en Madrid.
d) Acta de la mesa de contratación, de 23 de julio de 2004, en la que se daba
fe de la apertura de la única proposición presentada, a cargo de …
e) Oﬁcio del Jefe del Servicio de Administración y Haciendas Locales, de la
Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad
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de Madrid, de 4 de octubre de 2004, en el que se aseveraba que en el expediente
se preveía la venta en pública subasta, si bien la venta de los bienes a que se refería
el artículo 178 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, debería realizarse en una de las formas previstas en ese precepto.
Duodécimo. Abierto un nuevo trámite de audiencia al contratista y al avalista, el primero presentó un escrito de alegaciones en el que reiteraba sus argumentos y su pretensión de devolución de la ﬁanza provisional.
Décimo tercero. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villanueva del Pardillo, en su sesión de 30 de agosto de 2005, acordó desestimar
las alegaciones presentadas y continuar con el procedimiento de resolución.
Y, en tal estado V. E. remitió el expediente a este Consejo para su consulta.
El cual, a la vista de los antecedentes expuestos, formula las siguientes consideraciones:
Se consulta la resolución de un contrato, sometido a derecho privado, entre
una Administración pública, el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, y un
particular, por falta de la aportación de la garantía deﬁnitiva a que el contratista
venía obligado en virtud del pliego de cláusulas económico-administrativas, para
lo cual es preceptivo el dictamen de este Alto Cuerpo en virtud del artículo 22.11
de su propia Ley Orgánica.
La Administración consultante pretende resolver el contrato y a ello parece
oponerse el contratista. Pero, como cuestión previa al expreso objeto de la consulta, es preciso atender a la existencia misma del contrato. En efecto, en virtud
del contrato de cuya interpretación se trata, se pretendió enajenar una parcela
propiedad del Municipio de Villanueva del Pardillo y para ello se acudió a convocar una subasta y, mediante tal procedimiento, seleccionar un comprador.
Ahora bien, como los servicios competentes de la Comunidad Autónoma de
Madrid hicieron constar en la forma reseñada en antecedentes, el artículo 178 de
la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, dispone:
“1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo, así como los restantes
bienes de la Comunidad de Madrid y de los municipios clasiﬁcados como suelo
urbano y urbanizable pueden ser:
a) Enajenados mediante concurso por el procedimiento abierto o restringido, en la forma prevista en la legislación reguladora de los contratos de las
Administraciones Públicas. El precio a satisfacer por el adjudicatario no podrá ser
el único criterio determinante de la adjudicación, ni éste podrá ser inferior al valor
que corresponda al bien conforme a la legislación general aplicable.
b) Cedidos, por precio ﬁjado en convenio interadministrativo suscrito al
efecto, a cualquier Administración Pública o entidades de ellas dependientes o a
ella adscritas para el fomento de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o la realización de programas de conservación o mejora medioambiental.
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c) Adjudicados, por el precio ﬁjado al efecto, o, en su caso, cedidos gratuitamente, en uno y otro caso por concurso, a entidades operativas o de carácter benéﬁco o social sin ánimo de lucro para la construcción de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o la realización de ﬁnes de interés social.
d) Cedidos gratuitamente, mediante convenio suscrito a tal ﬁn, a cualquier
Administración Pública o entidad de ella dependiente o adscrita, para la ejecución de dotaciones públicas o promoción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o de integración social.
e) Permutados por terrenos destinados a infraestructuras, equipamientos y
servicios públicos.
2. Cuando los procedimientos a que se reﬁeren la letra a) del número anterior, o los concursos previstos en la letra c) queden desiertos, la Administración
actuante podrá enajenar directamente los bienes, dentro del año siguiente, con
sujeción a los pliegos o bases de unos y otros”.
Esto es, la normativa autonómica aplicable al caso excluye la subasta como
procedimiento de enajenación del patrimonio inmobiliario de un ente local,
procedimiento que, sin embargo, es el que, en el caso consultado, ha dado lugar a
la selección del contratista y adjudicación del contrato, lo que, a juicio del
Consejo, constituye un vicio procedimental de cuya gravedad pende la existencia
misma del contrato.
En efecto, la nulidad del acto de adjudicación es causa de nulidad del contrato, a tenor del artículo 62.a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y una de las causas de nulidad de la adjudicación es, según el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido.
Como ha señalado el Consejo, la nulidad por defectos de procedimiento ha
de ser interpretada de manera estricta, puesto que la nulidad radical es una
opción suﬁcientemente grave para aplicarse a supuestos a su vez muy graves; pero
no restrictivamente, porque el procedimiento, es garantía fundamental del administrado y de la propia objetividad de la Administración y como tal ha de ser tutelado con la nulidad radical de los actos administrativos producidos a su margen.
La falta absoluta y total del procedimiento no puede reducirse a la mera vía de
hecho ni tampoco, como ha señalado reiteradamente el Consejo, a los defectos
graves e incluso, en muchos casos, a la eliminación de trámites y garantías esenciales, sino que ha de ponderarse en cada caso atendiendo a la ﬁnalidad del propio
procedimiento. En todo caso sustituir un procedimiento legalmente previsto por
otro, en este supuesto no solamente distinto sino ni siquiera previsto, equivale a la
falta absoluta del procedimiento. Lo contrario supondría considerar que formas
procedimentales arbitrariamente elegidas al margen de las prescripciones legales
es igual a la recta observación de las normas procedimentales.
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Sobre esta base, el Consejo señala que subasta y concurso son formas alternativas de adjudicación que responden a dos ﬁnalidades diferentes y, por lo tanto no
recíprocamente sustituibles. Mientras en la subasta se atiende a la mejor oferta
económica, en el concurso se pretende seleccionar a un licitador que haga la oferta más ventajosa, no solo en términos cuantitativos, sino mediante la ponderación
de criterios plurales que deben de ser explicitados en los correspondientes pliegos
de condiciones. A esta diferencia atiende la vigente Ley de Contratos, respondiendo así a un criterio de la normativa comunitaria y así ha sido interpretado
unánimemente por la doctrina. Por ello, cuando la Ley madrileña 9/2001 aborda
el tema de la enajenación de suelo urbano y urbanizable de los municipios, en la
enumeración taxativa del artículo 178, exige el concurso y no prevé la subasta,
porque considera preciso ponderar, junto con la oferta económica cuantitativamente mejor, otros criterios que sirvan a los intereses públicos inherentes al urbanismo. Y apartarse de tal exigencia, para seguir el procedimiento que ni siquiera
contempló el legislador, supone prescindir de la ﬁnalidad esencial del procedimiento requerido para la adjudicación, esto es, utilizando los términos del
propio Consejo “un radical vicio con irremediables efectos sobre el acto administrativo ﬁnal” (Dictámenes 2.315/1996, de 18 de enero y 2.756/1996, de 25 de julio). Este mismo Alto Cuerpo, a la hora de aplicar el antiguo artículo 189 de la ley
de Régimen Local relativo a la enajenación de bienes de propios siguió análogo
criterio (Dictamen núm. 42.030, de 22 de febrero de 1979).
En consecuencia, el contrato en cuestión es nulo por causas de Derecho administrativo y lo que importa no es su interpretación e imposible resolución, sino su
liquidación de acuerdo con las reglas que al efecto prevé el artículo 65 de la propia Ley de Contratos, puesto que nadie solicita la continuidad de la ejecución ni
su no ejecución perjudica al interés público, supuestos del artículo 65.3 de la
misma ley. Ni la Administración municipal ni el frustrado contratista han alegado
daños ni reclamado indemnización por los mismos y en consecuencia solo procede, según el artículo 65.1 de la citada ley, la restitución recíproca de los bienes.
Poner la parcela a disposición del Ayuntamiento, como ya lo está, y restituir por
éste a quien pretendiera ser contratista y nunca lo fue la cantidad depositada
como indebida garantía provisional, puesto que el contrato nunca existió y cuya
retención daría lugar a un enriquecimiento injusto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo la nulidad del contrato de enajenación de la parcela M3-23 del sector SUZ 1-12 del Plan
General de Ordenación Urbana, tomar, en su caso, posesión de la parcela y devolver la cantidad depositada como garantía provisional por … »
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Doctrina Legal /Año 2006

169

14

SECCIÓN TERCERA

15

Dictamen núm. 1.767/2006, de 30 de noviembre de 2006
Reclamación de daños y perjuicios formulada por doña …, en nombre y representación de doña … y de otros.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este caso se somete a consulta una reclamación por los perjuicios
ocasionados a los funcionarios de los cuerpos sanitarios penitenciarios derivados de la incorporación al Derecho español de una Directiva comunitaria,
incorporación que se reputa tardía e incompleta.
En primer lugar el dictamen hace una reﬂexión sobre el órgano competente para resolver la reclamación porque los interesados la dirigen al Consejo
de Ministros por considerar que es el Estado español el responsable. En el
Derecho español es competente para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración el ministro del ramo, por lo que
cuando se pida la declaración de responsabilidad por infracciones del
Derecho comunitario europeo a órganos administrativos subordinados a los
ministros, como en el caso presente, el órgano apropiado para resolverlas será
el propio ministro.
En cuanto al fondo, concluye el dictamen que el discutido precepto de la
Directiva no era claro, que el margen de apreciación que otorgaba a las autoridades nacionales era amplio y que no hay pruebas del carácter intencional
de la eventual vulneración del Derecho comunitario por parte del Ministerio
del Interior. En estas condiciones, no cabe determinar que se haya producido
una inobservancia maniﬁesta y grave de los límites impuestos a la facultad de
apreciación de los Estados miembros en la Directiva. Y sin tal vulneración no
hay responsabilidad del Estado.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
30 de noviembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 18 de septiembre de 2006, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de daños y perjuicios formulada por …, en nombre y representación
de … y de otros.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El 30 de septiembre de 2005 tuvo entrada en el Ministerio de la
Presidencia un escrito dirigido al Consejo de Ministros por …, en nombre y representación de los siguientes funcionarios de los Cuerpos Facultativo de Sanidad
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Penitenciaria (los trece primeros) y de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Instituciones Penitenciarias (los once restantes): … Exponía que sus representados venían realizando una jornada ordinaria reglamentaria de trabajo de 37,5 horas
semanales, jornada que había sido confirmada por la Instrucción 10/1998, de
29 de junio, del Director General de Instituciones Penitenciarias. Explicaba que,
además, desde el 1 de octubre de 1989 (por aplicación de la Instrucción de 12 de
septiembre de 1989 de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria), se
había establecido la obligatoriedad de realizar un horario complementario de
guardias, bien de presencia física (de lunes a viernes de once horas de duración,
los sábados, domingos y festivos de veinticuatro), bien guardias localizadas.
Especificaba que para los ATS en guardia localizada, a partir de la Instrucción 6/1997, de 20 de marzo, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, era obligatorio acudir sábados, domingos y festivos dos horas por la
mañana y hora y media por la tarde para repartir la medicación. Aseveraba que la
Directiva 93/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre
de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo,
había ﬁjado un plazo de transposición a los Estados miembros que había ﬁnalizado el 23 de noviembre de 1996. De acuerdo con esta Directiva, proseguía, se había establecido un tiempo máximo de trabajo semanal de cuarenta y ocho horas,
incluyendo en éstas las extraordinarias, tiempo en el que había que contar todas
las horas de permanencia efectiva en el centro de trabajo del personal sanitario, a
tenor de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en sus Sentencias de 3 de octubre de 2000 (asunto Simap) y 9 de septiembre de 2003 (asunto Jaeger), así como en el auto de 3 de julio de 2001 (asunto
Sergas). Aﬁrmaba que la jornada y el horario de los médicos y ATS penitenciarios
no se habían adaptado a la Directiva mencionada, ni habían experimentado variación hasta la Instrucción 10/1998, ya citada, en la que se había reducido la duración de la guardia presencial de lunes a viernes de once a diez horas (de 22 horas
a las 8 horas del día siguiente), pero se había mantenido su obligatoriedad, sin
importar si se sobrepasaban o no las cuarenta y ocho horas semanales máximas.
En cuanto a la retribución de las guardias, a partir de la Instrucción 9/1997,
de 13 de junio, alcanzaba las 1263 pesetas (7,59 euros) por hora para los médicos
y 1.035 pesetas (6,22 euros) por hora para el personal ATS, para las presenciales,
y cantidades variables mensuales para las localizadas (desde 104.000 pesetas a
145.000 para los médicos, y desde 83.000 pesetas a 116.000 para los ATS, en
función del grupo de catalogación del centro). Estas cantidades, agregaba, habían
sido elevadas por la Instrucción 4/1999, de 25 de febrero, a 1.314 pesetas (7,90 euros)
por hora para el personal facultativo y a 1.076 pesetas (6,47 euros) para los ATS,
con elevación también de las cantidades por guardia localizada. Expresaba que
había una gran diferencia entre la retribución de cada hora de trabajo de la jornada habitual (que, dependiendo de los complementos, estaba en torno a los 18
euros para los médicos y 15 para los ATS) y la retribución de cada hora de guardia
presencial. Añadía que la ausencia de transposición de la Directiva había determinado, además, que durante muchos años se hubiesen superado las cuarenta y
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ocho horas semanales máximas, sin períodos de descanso compensatorios, lesionando así sus derechos. Indicaba que esta situación se había mantenido con la
Instrucción 7/2003, de 8 de mayo, que no había alterado el régimen anterior de
guardias sanitarias. Señalaba que, tras diversas sentencias del Tribunal Supremo y
de varios Tribunales Superiores de Justicia, la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias se había rendido ante la evidencia y había dictado la Instrucción
7/2005, de 23 de mayo, que había entrado en vigor el 1 de junio de 2005, con el
ﬁn de adecuar las jornadas y los horarios del personal sanitario penitenciario a la
Directiva citada, y había consagrado el derecho de no realizar más de cuarenta y
ocho horas semanales, o de obtener períodos equivalentes de descanso compensatorio. Así, seguía, se había regulado que se libraba al día siguiente de la realización de una guardia de diez horas, de lunes a jueves. Entendía que la transposición de la Directiva, tardía e incompleta (porque no reconocía la categoría de
trabajadores a turnos del personal penitenciario sanitario), generaba responsabilidad de acuerdo con el Derecho comunitario europeo (citaba las sentencias de
los casos Francovich, Brasserie du Pêcheur, Dillenkofer), para cuya decisión era
competente el Consejo de Ministros. En su opinión, la Directiva era una norma
que tenía por objeto conferir derechos a los particulares, y que había sido objeto
de una violación suﬁcientemente caracterizada por el Estado (sobre todo a raíz de
la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de octubre de 2000), la cual había causado un perjuicio a los funcionarios reclamantes.
Relataba que muy diversas sentencias de tribunales españoles se habían pronunciado sobre los derechos derivados de la Directiva en sentidos distintos, por lo
que la situación no podía ser más caótica, ya que a algunos funcionarios se les
había reconocido en vía judicial el derecho a una indemnización por la diferencia
remuneratoria entre las horas ordinarias y las de guardias sanitarias, a otros se les
había negado la aplicabilidad de la Directiva y todo derecho derivado de ella, y a
un tercer grupo se les había reconocido ésta, pero negándoles derecho indemnizatorio alguno. Juzgaba que en el caso de sus representados también se cumplían
todos los requisitos exigibles para que hubiese responsabilidad del Estado, desde
la perspectiva del Derecho español, incluyendo el de que la reclamación se interpusiese dentro del plazo anual, pues los daños se habían producido al menos
hasta la Instrucción 7/2005, de 23 de mayo, antes citada. Razonaba que un principio jurídico básico era el de igual salario por igual trabajo, sin discriminación,
de manera que si las guardias sanitarias eran tiempo de trabajo a todos los efectos,
de acuerdo con la Directiva, debían remunerarse en la misma cuantía que el resto
del tiempo de trabajo. También argumentaba que, si se reconocía la condición de
sus representados como trabajadores a turnos, de acuerdo con la Directiva, les
sería de aplicación analógica el acuerdo sobre atención primaria entre la
Administración sanitaria del Estado y las organizaciones sindicales más representativas, publicado por resolución de 15 de enero de 1993, según el cual la jornada
laboral para los trabajadores sujetos a turnos era de 1530 horas anuales. Por la
vulneración del derecho al descanso reclamaba las siguientes partidas indemnizatorias, con su actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo:
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1. El abono de las horas realizadas como guardias sanitarias al mismo valor
que las horas ordinarias.
2. Puesto que las horas anuales establecidas eran 1.647, el abono de 117
horas que excedían de las 1.530 de los trabajadores a turnos, a razón del valor de
cada hora ordinaria.
3. Puesto que antes de la Instrucción 7/2005 se vulneraba el descanso compensatorio del descanso diario de once horas establecido en la Directiva, el abono
de una indemnización económica por cada guardia realizada de lunes a jueves,
por un valor igual a siete horas y media de trabajo diario ordinario.
4. Puesto que antes de la Instrucción citada no había descanso compensatorio al descanso semanal de 35 horas, en caso de guardias en ﬁnes de semana, el
abono de una indemnización económica por cada hora de descanso no disfrutada
a que se tenía derecho según la Directiva, al valor de la hora de trabajo ordinaria.
Segundo. El 7 de diciembre de 2005 la Subdirección General de Personal
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias emitió un informe en el
que ponía de maniﬁesto que, una vez recaída la Sentencia del Tribunal Supremo
de 14 de mayo de 2004, y teniendo en cuenta la aplicabilidad de determinados
aspectos de la Directiva 93/104/CE al personal de los cuerpos sanitarios penitenciarios, se había dictado la Instrucción 7/2005, de 23 de mayo, según la cual
quienes realizaban guardias de lunes a jueves (que duraban de las 22,00 horas a
las 8,00 del día siguiente) libraban el mismo día en que concluía la guardia, y
quienes realizaban guardias en domingo o festivo (de veinticuatro horas, comenzando a las 8,00), libraban el mismo día en que concluía, en ambos casos siempre
que fuera laborable. Expresaba que con ello se garantizaba el descanso necesario
entre jornadas, y ésta se ajustaba a las normas nacionales y de la Unión Europea,
salvo que se acreditase la realización de más de 465 horas de guardias de presencia
física cada año, “en cuyo caso se adoptarían las medidas correctoras necesarias”.
Agregaba que la Directiva 93/104/CE no se vulneraba por las guardias obligatorias, siempre que éstas no excediesen de las 465 horas anuales (pues la jornada
máxima semanal era según ella de 48 horas, esto es, 2.112 horas anuales, superior
en 465 a las 1.647 del horario general). Explicaba que la jornada semanal sin
guardias de los funcionarios sanitarios penitenciarios era de 37 horas y treinta
minutos, equivalente a 1.647 horas anuales, a tenor de la Instrucción 7/2003, de 8
de mayo, del Director General de Instituciones Penitenciarias, de las cuales una
parte ﬁja, 35 horas, se realizaba en turnos ﬁjos de mañana o tarde, de ocho a quince horas o de quince a veintidós horas, y una parte variable, 2 horas treinta minutos, se realizaba bien antes o después de la parte ﬁja, bien en turno distinto, de
mañana o tarde, al que se venía realizando habitualmente. Entendía que esto no
signiﬁcaba que el personal estuviese sometido al régimen de turnicidad. En cuanto al abono de las horas de guardia como horas ordinarias, consideraba que carecía de cualquier apoyo en las normas funcionariales, y que por este motivo se remuneraban con el complemento de productividad. Concluía que una parte de las
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pretensiones de los recurrentes habían sido desestimadas, total o parcialmente, en
los tribunales, de suerte que sólo nueve de ellos no habían presentado previamente reclamación administrativa ( … ) y dos, presentada ésta, no habían interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra su desestimación (…).
Tercero. El 10 de noviembre de 2005 … presentó un nuevo escrito, en el
que decía que se reclamaban no sólo los perjuicios causados hasta la presentación
del anterior escrito, sino los que se continuaban produciendo por la negativa de
la Administración a reconocer los derechos derivados de la Directiva 93/104/CE,
con la única excepción de los descansos compensatorios por la jornada realizada,
de acuerdo con la Instrucción 7/2005. En otro escrito, presentado el 22 de diciembre, pedía cierta documentación y cuantiﬁcaba la pretensión de cada representado en más de 6.000 euros.
Cuarto. El 9 de febrero de 2006 la representante de los reclamantes presentó dos escritos más. En el primero decía que en nombre de todos sus representados, salvo de …, se había pedido el 16 de diciembre de 2005 ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la
extensión de efectos de la sentencia de este órgano judicial de 7 de marzo de 2005,
de acuerdo con la cual procedería el pago de las horas de guardias realizadas al
valor de las horas ordinarias, hasta un máximo de 48 horas semanales, y al valor
de las horas extraordinarias por encima de esta cifra, para lo cual habría que descontar lo percibido como complemento de productividad. En el segundo escrito
protestaba porque no se le había facilitado cierta documentación que había solicitado, y cuantiﬁcaba las pretensiones para cada reclamante, si bien sólo respecto
del período que mediaba entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de septiembre de
2005. Las sumas reclamadas para este período, sin contar la actualización por el
índice de precios al consumo, eran para cada interesado las siguientes: …,
110.377,96 euros, …, 108.675,50 euros, …, 82.576,69 euros, …, 68.886,75 euros,
…, 52.257,42 euros, …, 44.601,23 euros, …, 86.763,12 euros, …, 102.559,28
euros, …, 119.413,44 euros, …, 73.098,98 euros, …, 131.056,06 euros, …,
46.415,90 euros, …, 91.542,34 euros, …, 111.201,71 euros, …, 105.319,36 euros,
…, 88.918,23 euros, …, 108.241,68 euros, …, 100.156,93 euros, …, 37.250,41
euros, …, 64.292,39 euros, …, 65.021,62 euros, …, 66.523,20 euros, …, 65.748,72
euros, y …, 56.905,19 euros.
Quinto. Abierto el trámite de audiencia, … presentó un escrito de alegaciones en el que insistía en sus argumentos y manifestaba que la compensación por el
descanso no disfrutado no podía realizarse in natura, sino por indemnización
económica. Aducía que lo pedido por catorce de los interesados en vía jurisdiccional no era similar a lo solicitado en el procedimiento administrativo, pues en
ella se había pretendido que se limitase su jornada a 48 horas semanales y que se
indemnizasen las que hubiesen excedido esta cifra. Mantenía que la turnicidad
daba lugar a la limitación a 1.530 horas anuales, de acuerdo con la aplicación
analógica de los acuerdos ﬁrmados en julio de 1992 entre el desaparecido Instituto
Nacional de la Salud y las organizaciones sindicales más representativas, aplica174
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ción analógica que había sido reconocida en una sentencia de un Tribunal
Superior de Justicia, y que además había sido alegada por la propia Administración
a sus funcionarios penitenciarios sanitarios en 1993, cuando se estableció que la
guardia médica era consustancial a la actividad sanitaria. Entre otros documentos,
adjuntaba uno de los escritos de solicitud que habían dado lugar a un proceso
contencioso-administrativo (que caliﬁcaba de “escrito-tipo”), de …, presentado
el 5 de febrero de 2003.
Sexto. El 1 de junio de 2006 se incorporaron al expediente, entre otros documentos, una copia de diversas sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, relativas a varios
de los interesados, con las fechas siguientes:
– 17 de marzo de 2005, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de febrero de 2003.
– 26 de marzo de 2004, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 18 de febrero de 2003, desestimatoria de su petición de 4 de febrero de 2003.
– 17 de septiembre de 2005, con relación al recurso interpuesto por …
contra la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
de 25 de febrero de 2003.
– 25 de marzo de 2004, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 18 de febrero de 2003, desestimatoria de su petición de 4 de febrero de 2003.
– 16 de septiembre de 2003, con relación al recurso interpuesto por …
contra la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
de 25 de febrero de 2003.
– 9 de julio de 2004, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de febrero de 2003.
– 8 de abril de 2005, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de febrero de 2003.
– 6 de febrero de 2004, con relación al recurso interpuesto por … .
– 15 de abril de 2005, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de febrero de 2003.
– 25 de marzo de 2004, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 18 de febrero de 2003, desestimatoria de su petición de 3 de febrero de 2003.
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– 18 de septiembre de 2003, con relación al recurso interpuesto por …
contra la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
de 18 de febrero de 2003.
– 12 de febrero de 2004, con relación al recurso interpuesto por … contra
la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 21 de
diciembre de 2001, denegatoria de una petición formulada el 20 de noviembre
de 2001.
– 29 de octubre de 2004, con relación al recurso interpuesto por … contra
la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de
febrero de 2003.
– 8 de abril de 2005, con relación al recurso interpuesto por … contra la
resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de febrero de 2003.
Las pretensiones deducidas en los procesos contencioso-administrativos consistían en el reconocimiento del derecho de no realizar una jornada laboral superior a 48 horas semanales, incluido el tiempo de guardias de presencia física, y al
abono del exceso como gratiﬁcación por servicios extraordinarios (salvo la de …,
que se limitaba a lo primero). Los fundamentos jurídicos se referían a la Directiva 93/104/CE. Los fallos eran estimatorios parciales de los recursos, con declaración del derecho del actor a no realizar tal jornada y desestimación de la pretensión de abono, salvo los relativos a …, …, …, …, …, …, …, … y …, que eran
totalmente desestimatorios.
Séptimo. Abierto de nuevo el trámite de audiencia, la representante de los
interesados expresó que dada la falta de colaboración de la Administración se veía
en la imposibilidad material de cuantiﬁcar el daño en los años 1996 y 1997 para
cada uno de los reclamantes.
Octavo. La instructora del procedimiento propuso que se desestimase la
reclamación, porque hacía suyos los razonamientos de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, respecto a que el trabajo de los reclamantes no estaba sujeto a turnos, su jornada se había ajustado a las normas generales, y las
guardias se habían retribuido con el complemento de productividad, y porque la
responsabilidad patrimonial de la Administración no era la vía apropiada para
reclamaciones salariales.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente al
Consejo de Estado para dictamen.
Se somete a consulta una reclamación por los perjuicios derivados de la incorporación al Derecho español, en particular a los funcionarios de los cuerpos sanitarios penitenciarios, de la Directiva 93/104/CE, que se reputa tardía e incompleta.
Los reclamantes articulan sus pretensiones indemnizatorias desde la doble
perspectiva del Derecho comunitario europeo y del Derecho español. Entienden
que concurre la responsabilidad del Estado por ambos conceptos.
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Con carácter preliminar, debe hacerse una reﬂexión sobre el órgano competente para resolver la presente reclamación. Los interesados la dirigen al Consejo
de Ministros, pues invocan una responsabilidad del Estado por incumplimiento
de normas comunitarias.
El Derecho comunitario europeo contempla como uno de sus principios básicos el de responsabilidad de los Estados miembros por los perjuicios causados a
los particulares a consecuencia de vulneraciones del ordenamiento comunitario.
Así se determina, tomando pie en el artículo 10 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea (con la numeración actual), por parte del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (por ejemplo, Sentencia de 19 de noviembre de
1991, caso Francovich, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Sentencia de 5 de
marzo de 1996, casos Brasserie du Pêcheur y Factortame, asuntos acumulados
C-46/93 y C-48/93, Sentencia de 23 de mayo de 1996, caso Hedley Lomas, asunto
5/94, Sentencia de 8 de octubre de 1996, caso Dillenkofer, asuntos acumulados
C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Sentencia de 17 de octubre
de 1996, caso Denkavit, asuntos acumulados C-283/94, C-291/94 y C-292/94,
Sentencia de 2 de abril de 1998, caso Norbrook Laboratories, asunto C-127/95, y
Sentencia de 30 de septiembre de 2003, caso Köbler, asunto C-224/01). Sin embargo, en ningún momento el Derecho comunitario europeo especiﬁca los órganos
nacionales, judiciales o administrativos, ni las vías y procedimientos, ante los cuales
o por los cuales los particulares pueden residenciar una solicitud por la responsabilidad mencionada. Esto queda a la decisión de los Derechos nacionales.
El Derecho español no ha uniﬁcado en ningún órgano, administrativo ni judicial, la competencia para decidir la responsabilidad del Estado por infracción del
Derecho comunitario. Habrá de decidirse, pues, en cada caso, cuál es el órgano
apropiado.
En el expediente sometido a consulta los interesados aducen vulneración de
la Directiva 93/104/CE, del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, respecto de los funcionarios de los Cuerpos Facultativo de Sanidad Penitenciaria y de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. Entienden que esta Directiva
se transpuso al Derecho español (aunque de modo tardío e incorrecto) por la
Instrucción del Director General de Instituciones Penitenciarias 7/2005, de 23 de
mayo. En ningún momento ponen en duda la competencia de este órgano para
hacerlo. La eventual vulneración del Derecho comunitario, en consecuencia, se
habría debido a la acción u omisión de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
Como es sabido, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la
Administración es competente para resolver el procedimiento el Ministro del
ramo (art. 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Pues
bien, parece razonable entender que, cuando se pida la declaración de responsaDoctrina Legal /Año 2006

177

15

SECCIÓN TERCERA

15

bilidad por infracciones del Derecho comunitario europeo que se imputen a
órganos administrativos subordinados a los Ministros, como en el caso presente,
el órgano apropiado para resolverlas sea el propio Ministro, en aplicación del
criterio que rige en el ordenamiento nacional español para la responsabilidad
patrimonial de la Administración. Ello, además, es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que indica que “el
Estado debe reparar las consecuencias del perjuicio causado, en el marco del
Derecho nacional en materia de responsabilidad” (Sentencia de 5 de marzo de
1996, casos Brasserie du Pêcheur y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y
C-48/93, fundamento jurídico 67), y que “el Derecho comunitario no impone a
los Estados miembros ninguna modiﬁcación del reparto de competencias y responsabilidades entre las entidades públicas que existen en su territorio. Siempre
que los cauces procesales que ofrezca el ordenamiento interno permitan una protección efectiva de los derechos que a los particulares les otorga el ordenamiento
comunitario, sin que les resulte más difícil ejercer dichos derechos que aquellos
que les otorga el ordenamiento jurídico interno, quedan satisfechas las exigencias
comunitarias” (Sentencia de 1 de junio de 1999, caso Konle, asunto C-302/97,
fundamento jurídico 63; en idéntico sentido, Sentencia de 4 de julio de 2000, caso
Heim, asunto C-424/97, fundamento jurídico 33). Cabe, pues, concluir, que el
órgano competente para resolver el presente procedimiento, en sus diversos fundamentos, es el Ministro del Interior.
Procede analizar a continuación si existe la responsabilidad pretendida por
los dos títulos aducidos: quebrantamiento del Derecho comunitario y funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos españoles.
Comenzando por el primero, los reclamantes aﬁrman que se vulneró la
Directiva 93/104/CE porque no se transpuso a los funcionarios penitenciarios a
más tardar el 23 de noviembre de 1996, fecha establecida en el artículo 18 de la
Directiva para su transposición, sino el 1 de junio de 2005, más de ocho años
después, cuando entró en vigor la Instrucción del Director General de
Instituciones Penitenciarias 7/2005, de 23 de mayo. Como quiera que hasta entonces la jornada semanal podía superar, por las guardias, las 48 horas establecidas en la Instrucción, y no había garantía del respeto de los descansos mínimos
diario y semanal, piden responsabilidad por violación del Derecho comunitario
europeo.
En este punto cabe recordar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas aplica, a la responsabilidad de los Estados por vulneración del Derecho
comunitario, los principios elaborados a partir del artículo 288 del Tratado de la
Comunidad Europea, que regula la responsabilidad extracontractual de las instituciones comunitarias. De acuerdo con ellos se han de tener en cuenta “entre
otros aspectos, la complejidad de las situaciones que deben ser reguladas, las diﬁcultades de aplicación o de interpretación de los textos y, más particularmente, el
margen de apreciación de que dispone el autor del acto controvertido”; si éste es
amplio, han de concurrir tres requisitos para que exista la responsabilidad del
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Estado: que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los
particulares, que la violación esté suﬁcientemente caracterizada, y que exista una
relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al
Estado y el daño sufrido por las víctimas (Sentencia de 5 de marzo de 1996, casos
Brasserie du Pêcheur y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93,
fundamentos jurídicos 43 y 51).
Desde esta perspectiva, es preciso examinar la Directiva 93/104/CE, antes
citada. Su artículo 1 se rotula “objeto y ámbito de aplicación”, y contiene un
apartado 3 que comienza del modo siguiente: “La presente Directiva se aplicará a
todos los sectores de actividad, privados o públicos, en el sentido del artículo 2 de
la Directiva 89/391/CEE, sin perjuicio del artículo 17 de la presente Directiva…”.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104/CE se determina
por remisión al artículo 2 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 trabajadores en el trabajo. Según su tenor literal: “1. La
presente Directiva se aplicará a todos los sectores de actividades, públicas o privadas (actividades industriales, agrícolas, comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.). 2. La presente Directiva no será de
aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las particularidades
inherentes a determinadas actividades especíﬁcas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades especíﬁcas
en los servicios de protección civil. En este caso, será preciso velar para que la
seguridad y salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible, habida cuenta los objetivos de la presente Directiva”.
A la luz de estos preceptos parece innegable que era dudoso que la Directiva 93/104/CE se aplicara al personal sanitario de las instituciones penitenciarias,
pues se trata de una actividad propia de la función pública con particularidades o
singularidades muy destacadas, como son el prestar asistencia sanitaria a personas
privadas de libertad, en muchos casos cumpliendo condenas por delitos, y que en
consecuencia están internadas día y noche, por regla general, en centros penitenciarios. Estas dudas interpretativas han dado lugar a una multiplicidad de sentencias, como los propios reclamantes reconocen, en las que unas consideraron que
sí les era de aplicación la Directiva 93/104/CE, y otras que no lo era. Entre estas
últimas se encuentran ocho sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en relación con ocho interesados, que desestimaron sus peticiones de
limitación de jornada a 48 horas semanales (punto sexto de antecedentes).
Aunque el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 14 de mayo de 2004, dictada en
un recurso de casación en interés de ley, ha optado por la aplicación de la
Directiva 93/104/CE al personal mencionado, ello no implica que no fuera posible, y aun razonable, una interpretación distinta.
La tantas veces mencionada Directiva 93/104/CE establece en sus artículos 3,
4, 5, 8 y 16 ciertos períodos mínimos de descanso diarios, ciertas pausas, descansos semanales mínimos, duraciones máximas del trabajo nocturno y reglas para el
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cómputo de los períodos de referencia para el cálculo de los descansos. En su
artículo 17, rotulado “excepciones”, permite sin embargo excluir de estos preceptos a algún personal. De acuerdo con su apartado 2: “Mediante procedimientos
legales, reglamentarios o administrativos o mediante convenios colectivos o
acuerdos celebrados entre interlocutores sociales y siempre que se concedan períodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que se trate,
o siempre que, en casos excepcionales en que por razones objetivas no sea posible
la concesión de tales períodos equivalentes de descanso compensatorio, se conceda una protección equivalente a los trabajadores de que se trate, podrán establecerse excepciones: 2.1. a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 8 y 16: (…) c) Para
las actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la continuidad del
servicio o de la producción, y en particular cuando se trate de: i) servicios relativos a la recepción, tratamiento y/o asistencia médica prestados por hospitales o
centros similares, instituciones residenciales, y prisiones (…)”.
Según esta excepción es notorio que, partiendo incluso de la aplicabilidad de
la Directiva al personal sanitario penitenciario, el margen de apreciación de que
gozaba el Ministerio del Interior a la hora de ﬁjar el descanso diario y semanal de
este personal era amplio. Obviamente, se podía haber hecho uso de la excepción
transcrita para prever un régimen alternativo al general de la Directiva.
De lo expuesto hasta el momento se inﬁere que no era fácil la interpretación
de la Directiva mencionada, y que en su transposición se concedía a la
Administración española un extenso margen de apreciación, precisamente por las
peculiaridades de la continuidad de los servicios médicos de los centros penitenciarios.
Así las cosas, conviene referirse a uno de los tres requisitos antes citados como
imprescindibles, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, para declarar la responsabilidad de los Estados por infracciones del Derecho comunitario: que la violación de éste sea suﬁcientemente caracterizada. Según la Sentencia de 5 de marzo de 1996, casos Brasserie du Pêcheur y
Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93 (fundamentos jurídicos 55 a
57), “el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho comunitario es suﬁcientemente caracterizada es el de la inobservancia maniﬁesta y grave,
por parte (…) de un Estado miembro (…), de los límites impuestos a su facultad
de apreciación. A este respecto, entre los elementos que el órgano jurisdiccional
competente puede tener que considerar, debe señalarse el grado de claridad y
precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la
norma infringida deja a las autoridades nacionales (…), el carácter intencional o
involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, la circunstancia de que las
actitudes adoptadas por una institución comunitaria hayan podido contribuir a la
omisión, la adopción o el mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales
contrarias al Derecho comunitario. En cualquier caso, una violación del Derecho
comunitario es maniﬁestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de
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haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento
reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del
Tribunal de Justicia en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del
comportamiento controvertido” (en análogo sentido, Sentencia de 4 de julio de
2000, caso Heim, asunto C-424/97, fundamento jurídico 43).
En el expediente consultado no se ha aportado ninguna sentencia en un recurso por incumplimiento en el que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas haya condenado a España por no transponer la directiva –o por hacerlo
incorrectamente– respecto de los funcionarios sanitarios penitenciarios. Tampoco
se ha aportado ninguna jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia de la que resultara que el comportamiento de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias infringía el Derecho comunitario. En realidad, tan
solo se aducen dos sentencias y un auto de este Tribunal, en cuestiones prejudiciales, pero ninguna de ellas declara la existencia del incumplimiento reprochado a las
autoridades españolas. De hecho, una de las sentencias hace referencia a las guardias hospitalarias, no penitenciarias, en Alemania (Sentencia de 9 de septiembre de
2003, caso Jaeger, asunto C-151/02). La otra sentencia y el auto, aunque hacen
referencia a España, tampoco abordan la situación del personal sanitario penitenciario, sino de los equipos médicos de atención primaria dependientes de la
Generalidad Valenciana (Sentencia de 3 de octubre de 2000, caso Simap, asunto
C-303/98), y del personal médico y de enfermería del Servicio Gallego de Salud
(Auto de 3 de julio de 2001, caso Sergas, asunto C-241/99). En ninguna de ellas se
declara que haya un incumplimiento de la Directiva por la situación de los funcionarios sanitarios de las instituciones penitenciarias españolas (cuyas peculiaridades, en relación con los restantes funcionarios sanitarios, ya se han apuntado).
Con todo, aun en defecto de sentencia declarativa del incumplimiento, cabe
la posibilidad de una violación suﬁcientemente caracterizada (Sentencia de 8 de
octubre de 1996, caso Dillenkofer, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94,
C-188/94, C-189/94 y C-190/94, fundamento jurídico 28). Ahora bien, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha indicado que el grado de
claridad y precisión de la norma vulnerada es relevante (Sentencia de 17 de octubre de 1996, caso Denkavit, asuntos acumulados C-283/94, C-291/94 y C-292/94,
fundamento jurídico 50, y Sentencia de 15 de junio de 1999, caso Rechberger,
asunto C-140/97, fundamento jurídico 50), de modo que cuando una directiva
admite razonablemente varias interpretaciones, si se opta de buena fe por una de
ellas, sobre la base de argumentos no carentes en absoluto de pertinencia, no
concurre una violación suﬁcientemente caracterizada del Derecho comunitario
(Sentencia de 26 de marzo de 1996, caso British Telecommunications, asunto
C-392/93, fundamentos jurídicos 42 y 43).
En el expediente sometido a dictamen la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias mantuvo el criterio –como los propios reclamantes reconocen– de
que la Directiva 93/104/CE no era aplicable a los funcionarios sanitarios penitenciarios. Por este motivo no la transpuso a este ámbito. Sólo cuando el Tribunal
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Supremo, en la Sentencia antes citada de 14 de mayo de 2004, resolvió que sí lo era,
se procedió a dictar una Instrucción al efecto en la que se aplicaba la Directiva a este
personal, con cita expresa de esta decisión judicial española. Dado el tenor del
artículo 1 de la Directiva, antes analizado, parece incontestable que este precepto
no era claro, que admitía varias interpretaciones, que el margen de apreciación que
daba la Directiva a las autoridades nacionales era amplio (como ya se ha señalado),
y que no hay pruebas del carácter intencional de la eventual vulneración del
Derecho comunitario por parte del Ministerio del Interior. La disparidad de criterios entre distintos tribunales españoles así lo pone de maniﬁesto. En estas condiciones, no cabe determinar que se haya producido una inobservancia maniﬁesta y
grave de los límites impuestos a la facultad de apreciación de los Estados miembros
en la Directiva. Y sin tal vulneración maniﬁesta y grave no cabe conﬁgurar una
violación suﬁcientemente caracterizada del Derecho comunitario europeo, ni por
tanto responsabilidad del Estado por daños derivados de su quebrantamiento.
Los reclamantes mantienen que, con independencia de ello, concurre responsabilidad patrimonial de la Administración española.
Por de pronto, es preciso partir de que las reclamaciones retributivas o relacionadas con las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos no son materia propia de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En efecto,
tanto la Ley de Expropiación Forzosa (art. 121.1) como la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, ya citada (art. 139.1), prevén como sujeto de la responsabilidad patrimonial a los “particulares”. Esta expresión no signiﬁca que los funcionarios públicos estén excluidos, pero sí es reveladora de que, cuando los daños se producen
por la Administración a personas ligadas por una relación jurídica especial con
ella, y en ejecución de esa misma relación jurídica (sea contractual, funcionarial,
laboral o de otra índole), ha de acudirse a su seno para el resarcimiento de los
perjuicios causados.
En cualquier caso, de los hechos acaecidos no se inﬁere que exista un título
de imputación de los daños reclamados al funcionamiento de los servicios públicos, y sin tal título no es posible declarar responsabilidad patrimonial alguna.
En síntesis, este Alto Cuerpo Consultivo entiende que en el asunto consultado no concurre responsabilidad del Estado por infracción del Derecho comunitario, ni tampoco responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo que las
pretensiones han de ser desestimadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios formulada
por …, en nombre y representación de … y de otros.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Sección Cuarta
(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes de los Ministerios de Defensa
y de Medio Ambiente)

Dictamen núm. 1.949/2005, de 26 de enero de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁcan los objetivos de reducción,
reciclado y valorización de envases y residuos de envases.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto consultado se funda en una doble habilitación contenida en
la Ley de Envases y Residuos de Envases; por una parte, la genérica para dictar
las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la misma y por
otra, la especíﬁca para «revisar los objetivos de reciclado y valorización» del
artículo 5 de la ley con el ﬁn de «adaptarlos a las modiﬁcaciones que, en su
caso, sean introducidas por la normativa comunitaria». Esta habilitación legal
especíﬁca, de la que sólo puede hacer uso el Gobierno cuando como condición previa existen modiﬁcaciones procedentes del Derecho comunitario,
permite revisar los objetivos de reciclado y valorización del artículo citado y,
por consiguiente, el contenido del mismo, pero una vez producida tal adaptación, su contenido vuelve a ser indisponible para el Gobierno. El real decreto proyectado, en aras de la seguridad jurídica, no debería dejar duda alguna
acerca de cuáles de sus disposiciones se dictan al amparo de dicha habilitación especíﬁca.
Por otra parte, con el objetivo de evitar un efecto indeseable de dispersión
normativa, pues esta norma se incluirá en el régimen general de los envases y
residuos de envases, ya compuesto por una ley y su reglamento ejecutivo,
considera el Consejo de Estado que sería oportuno que sus previsiones se
incorporasen al ordenamiento jurídico interno como modiﬁcaciones de preceptos concretos del reglamento para el desarrollo y ejecución de la mencionada ley, mejor que en una norma nueva.
Por último, a juicio del Consejo de Estado, debe eliminarse la previsión,
de rango reglamentario, que persigue facultar a las Administraciones públicas
para eximir a los sistemas integrados de gestión de un deber impuesto legalmente, el de cumplir en su campo de actuación los objetivos de valorización
y reciclado, pues ello contraviene lo estipulado por la ley.
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MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
26 de enero de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de noviembre de 2005, registrada de entrada ese mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁcan los objetivos de
reducción, reciclado y valorización de envases y residuos de envases”.
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un
preámbulo, cinco artículos, así como dos disposiciones adicionales y cuatro ﬁnales.
En el preámbulo se alude a la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases, que
fue incorporada al ordenamiento jurídico interno por medio de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y del Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril, que aprueba su Reglamento. Dado que la referida norma comunitaria ha sido modiﬁcada por la Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de febrero, la disposición proyectada procede a la transposición parcial de esta última, “modiﬁcando los objetivos de reducción, reciclado y
valorización contenidos en el artículo 5 de la Ley 11/1997, de 24 de abril”, conforme a la habilitación contenida en la disposición ﬁnal segunda de la misma. Por
otra parte, se señala que se ha dictado la Decisión 2005/270/CE de la Comisión,
de 22 de marzo, por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases
de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE, “a cuyo contenido deberá
ajustarse la información a suministrar sobre envases y residuos de envases”. Finalmente, el preámbulo hace referencia a la tramitación de la norma y a su aprobación “a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente; Economía y Hacienda;
Industria, Turismo y Comercio; Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Sanidad
y Consumo”.
En virtud del artículo 1 “se modiﬁcan los objetivos de reducción, reciclado y
valorización establecidos en el artículo 5 de la Ley 11/1997, de 24 de abril”. El
artículo 2, referido a la prevención, prevé la inclusión de distintas medidas en el
Plan Nacional de Residuos Urbanos y, en particular, en el Programa Nacional de
Residuos de Envases y Envases Usados. El precepto siguiente impone a las Administraciones públicas la promoción de campañas de información y sensibilización,
así como el deber de hacer públicos las medidas y objetivos contemplados en la
norma. En el artículo 4 se regulan los “acuerdos voluntarios” que podrán suscribir las Administraciones públicas y los agentes económicos responsables de la
puesta en el mercado de envases. Por último, el artículo 5 precisa que las infracciones de las previsiones de la disposición proyectada estarán sometidas al régimen sancionador regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril.
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Las dos disposiciones adicionales están dedicadas respectivamente al fomento de la recuperación de energía y del uso de materiales procedentes de residuos
de envases.
La disposición ﬁnal primera contiene una modiﬁcación de la norma reglamentaria aprobada por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril; en concreto, se
revisan el artículo 15.2 y el anejo 4, que pasará a constar de ochos apartados, cuyas
rúbricas son las siguientes: “Objeto”, “Deﬁniciones”, “Determinación de los datos”, “Contabilización de los residuos de envases exportados”, “Peso de los residuos de envases valorizados o reciclados”, “Extensión de las disposiciones sobre
valorización”, “Información complementaria” y “Presentación de los datos”. De
acuerdo con la disposición ﬁnal segunda, la norma proyectada se dicta al amparo
del artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución. La disposición ﬁnal tercera se
reﬁere a las facultades de los Ministros proponentes de aplicación y desarrollo de
la norma, y la cuarta prevé la entrada en vigor de la misma el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
Segundo. Se adjunta al proyecto de Real Decreto el expediente instruido
para su elaboración en el que obran:
a) Memorias justiﬁcativa y económica del proyecto, fechadas el 22 de septiembre de 2005.
En la primera de estas memorias se pone de maniﬁesto que el real decreto
previsto pretende una incorporación parcial de la Directiva 2004/12/CE y no total, puesto que el artículo 1.1 de la misma afecta a la deﬁnición de “envase” contenida en la Ley 11/1997, de 24 de abril, lo que exige para esta cuestión una norma con rango de ley. La principal ﬁnalidad de la disposición proyectada consiste
en el establecimiento de “nuevos objetivos especíﬁcos más ambiciosos extraídos
de la directiva que se transpone”, “habida cuenta de los objetivos ya alcanzados
durante los siete años de experiencia en la aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de
abril”. Esta revisión de objetivos no conlleva la modiﬁcación del esquema de recogida y gestión de residuos planteado en la normativa nacional, pero obliga “a
aplicar ese mismo esquema de forma más eﬁciente”.
La memoria económica señala que la aplicación del real decreto “no implicará aumento de costes para las Administraciones Públicas”. Respecto de los agentes económicos involucrados, se distingue entre los gastos ﬁjos del sistema, que no
aumentarán, aunque deba mejorarse la organización y funcionamiento de los
Sistemas Integrados de Gestión ya existentes y la infraestructura de recogida y
gestión de residuos de envases para optimizar su rendimiento, y el coste unitario
por materiales, que sí se verá afectado por el hecho de que habrá que recoger,
transportar y valorizar mayor cantidad de residuos. Este coste adicional que suponen los objetivos de valorización y reciclado para 2008 se estiman en unos 4 ó
5 millones de euros.
Acompaña a estas memorias un informe según el cual las medidas establecidas en el proyecto de real decreto “carecen de impacto por razón de género”.
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b) Cuatro borradores de la disposición proyectada de fechas 28 de septiembre de 2004, 17 de marzo, 21 de abril y 25 de mayo de 2005.
c) Alegaciones formuladas en trámite de audiencia.
En este trámite presentaron escritos varias entidades relacionadas con actividades de reciclado. La “Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de
Vidrio” (ECOVIDRIO) se mostró partidaria de ampliar la modiﬁcación de la
normativa nacional, por considerar necesaria para la consecución de los nuevos
objetivos previstos en la directiva citada la adopción de medidas tales como establecer la “obligatoriedad de la recogida selectiva y reciclado en el sector de los
grandes poseedores”. Por el contrario, la entidad “Ecoembalajes España, S. A.”
(ECOEMBES) señaló que, a su entender, la revisión de la normativa española de
envases debía limitarse a la transposición de la Directiva 2004/12/CE. Por su parte, la sociedad “Sigﬁto Agroenvases, S. L.” solicitó que se introdujera la posibilidad de eximir del cumplimiento de los objetivos en determinados ámbitos, pues
dicho cumplimiento era imposible para algunos materiales (como el papel cartón)
de los residuos de envases ﬁtosanitarios al no existir técnicas de descontaminación
que permitiesen un posterior reciclado. De forma similar, el “Sistema Integrado de
Gestión y Recogida de Envases” (SIGRE) pedía la exención del cumplimiento de
los objetivos de reciclado y valorización para los envases de medicamentos. También “Sigma Enviro, S. A.” y “Cicloplast, S. A.” formularon alegaciones, algunas
de las cuales han tenido reﬂejo en la versión deﬁnitiva del proyecto.
Otras entidades participantes en este trámite fueron la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y, entre las organizaciones no gubernamentales, el “Fondo
Mundial para la Naturaleza”, “Ecologistas en acción” y “Amigos de la Tierra”.
d) Escritos presentados por las Comunidades Autónomas.
Se incluyen los informes procedentes de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, La Rioja, Región de Murcia, Madrid y País Vasco. Varias de las observaciones recogidas en estos informes
se han plasmado en la versión remitida del real decreto.
e) Certiﬁcado expedido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Medio Ambiente.
En dicho certiﬁcado se da cuenta de que la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial, celebrada el día 21 de abril de 2005, había examinado la disposición
proyectada.
f) Certiﬁcado de la Secretaría del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
En este documento consta que el proyecto había sido sometido al citado
Consejo en su sesión de 9 de mayo de 2005.
g) Certiﬁcado del Secretario de la Comisión Nacional de la Administración
Local.
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Conforme a la misma, el proyecto de real decreto fue informado favorablemente el 8 de junio de 2005 por la Subcomisión de Cooperación con la Administración Local.
h) Informe de la Dirección General de Cooperación Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.
En este informe se concluye que “el Estado, al amparo de los títulos competenciales de que dispone ex artículo 149.1.23.ª y 13.ª de la Constitución, puede
llevar a cabo una regulación de carácter básico como la globalmente contemplada
en el presente proyecto”. Como observación adicional, se propone que la redacción de la disposición ﬁnal del texto relativa a la habilitación competencial coincida con la de la disposición ﬁnal primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril, y la
disposición adicional tercera del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
i) Informes de los Secretarios Generales Técnicos de los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación; Industria, Turismo y Comercio; Economía y
Hacienda; y Sanidad y Consumo.
Cada uno de estos informes está acompañado por un escrito del Ministerio de
Medio Ambiente, en el que se comentan cada una de las observaciones formuladas, haciendo constar cuáles se consideran pertinentes y han sido aceptadas, y
cuáles no.
En el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fechado el
31 de mayo de 2005, se formulan observaciones al articulado del proyecto. Entre
ellas, destaca la siguiente, referida al artículo 1 del real decreto proyectado: “Teniendo en cuenta que mediante este artículo se está modiﬁcando una ley cuya
habilitación viene establecida en la disposición ﬁnal segunda de la misma norma
legal para unas circunstancias muy concretas, el introducir otras modiﬁcaciones
que no están expresamente recogidas en la normativa comunitaria supondría la
quiebra del principio de legalidad”; en concreto, se pone de relieve que el apartado 2 del referido precepto carece de concordancia con la directiva. En la contestación a esta observación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, se aﬁrma
que la revisión de los objetivos de reciclado y valorización se realiza a través del
artículo 1.1 del proyecto, de forma que “el resto de las disposiciones en él contenidas se limitan a desarrollar el contenido de la ley, no a modiﬁcarlo”, no existiendo quiebra del principio de legalidad; respecto del artículo 1.2, se indica que “su
base se encuentra en el artículo 1.3 de la Ley 11/1997, de 24 de abril”.
Entre las observaciones contenidas en el informe del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de fecha 7 de junio de 2005, se menciona la necesidad de
recoger en el preámbulo de la norma que la misma incorporaba al ordenamiento
jurídico interno una directiva comunitaria, lo que ha sido aceptado por el Ministerio de Medio Ambiente.
En el informe del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de julio de 2005
se considera sorprendente que el real decreto proyectado no incluya todos los
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aspectos de la Directiva 2004/12/CE. En respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente señala que dicho real decreto transpone la directiva en su totalidad, salvo
la deﬁnición de “envase”, que “se va a incorporar mediante una enmienda en
tramitación parlamentaria en el Congreso en el proyecto de ley de evaluación
ambiental de planes y programas”.
El informe evacuado el 24 de agosto de 2005 por el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo contenía varias observaciones a la redacción del proyecto, que han sido tenidas en cuenta en la versión deﬁnitiva de la
norma.
j) Notiﬁcación a la Comisión Europea del proyecto, efectuada el 13 de
octubre de 2005.
k) Informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Medio Ambiente.
En este informe, de fecha 14 de octubre de 2005, “no se formulan observaciones al texto proyectado –en cuya redacción ha participado esta Secretaría General
Técnica– considerándose que mediante el mismo se da cumplimiento a las obligaciones de la directiva objeto de transposición, y que su rango es acorde con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno”.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó remitir el expediente al Consejo
de Estado para dictamen.
Estando el expediente en este Alto Cuerpo Consultivo, se recibió el 10 de
enero de 2006 un escrito de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente al que se adjuntaba una comunicación de la Comisión Europea de
28 de diciembre de 2005 sobre el proyecto remitido. Dicha comunicación contenía dos observaciones: por una parte, se sugería la transposición de los criterios
relativos al concepto de envase señalados en la Directiva 2004/12/CE; y por otra
parte, se llamaba la atención sobre la circunstancia de que los “acuerdos voluntarios” previstos en el artículo 4 de la disposición proyectada tenían la consideración de “reglamentos técnicos de facto” de acuerdo con el artículo 1.11 de la Directiva 98/34/CE, de forma que debían notiﬁcarse a la Comisión “en la fase de
borrador” en virtud del artículo 8.1 de esta directiva.
I. Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁcan los
objetivos de reducción, reciclado y valorización de envases y residuos de envases.
II. En cuanto hace al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido en la elaboración del proyecto sometido a consulta, al que acompañan las
memorias justiﬁcativa y económica. A lo largo del procedimiento de elaboración
de la disposición proyectada se han recabado los informes preceptivos conforme
al artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que constituyen garantía de la legalidad, acierto y oportunidad de la norma en preparación,
constando en el expediente los informes de las Secretarías Generales Técnicas de
los Departamentos ministeriales proponentes (Ministerios de Agricultura, Pesca
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y Alimentación; Industria, Turismo y Comercio; Economía y Hacienda; y Sanidad
y Consumo), el informe sobre el impacto por razón de género, así como el parecer
del Ministerio de Administraciones Públicas, expresado a través de la Dirección
General de Cooperación Autonómica, sobre la distribución de competencias a
nivel territorial. Además, se ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas y a
organizaciones y asociaciones que agrupan o representan ﬁnes que guardan relación directa con la disposición, recogiendo en el texto observaciones o sugerencias formuladas por algunas de ellas.
Con todo, estima el Consejo de Estado que hubiera resultado conveniente
incluir en el expediente un informe en el que se valoraran de forma expresa las
diferentes observaciones realizadas tanto por las Comunidades Autónomas como
por las entidades y asociaciones que han intervenido en el trámite de audiencia.
III. En lo que respecta a la competencia del Estado para dictar la norma,
ésta aﬁrma su carácter básico sobre la base del título competencial recogido en el
artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución. No suscita el proyecto problemas en
lo que se reﬁere a su adecuación al sistema constitucional de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como ha puesto de maniﬁesto el Ministerio de Administraciones Públicas.
IV. El análisis del contenido de la norma proyectada debe partir de unas
consideraciones de carácter general.
Dentro de la política medioambiental comunitaria se dictó la Directiva 94/62/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases
y residuos de envases, cuya incorporación al ordenamiento jurídico interno tuvo
lugar por medio de dos normas: la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases –en adelante, la Ley–, que recogió la mayor parte de las previsiones contenidas en la directiva citada, y el Reglamento para el desarrollo y ejecución
de dicha ley, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril –en adelante, el
Reglamento–, el cual contenía (sobre todo, en sus anejos) determinadas previsiones procedentes del Derecho comunitario “que habida cuenta su carácter mutable
e índole técnica, no fueron incluidas en el mencionado texto legal” (dictamen
núm. 1.529/1998, de 23 de abril, incorporado al expediente instruido para la elaboración del real decreto señalado). Además, el Reglamento incluía el contenido
de dos decisiones adoptadas por la Comisión Europea en desarrollo de la directiva
de referencia: la Decisión 97/127/CE, de 28 de enero, por la que se regula el sistema de identiﬁcación de materiales de envases, y la Decisión 97/138/CE, de 3 de febrero, por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos
para el suministro de información sobre envases y residuos de envases.
El proyecto de norma remitido en consulta persigue adaptar el ordenamiento
interno a dos cambios introducidos en la normativa comunitaria. En primer lugar,
la Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, ha modiﬁcado la Directiva 94/62/CE con el objetivo principal de aumentar el
grado de valorización y reciclado de los residuos de envases para reducir su
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impacto ambiental. Las innovaciones jurídicas de la Directiva 2004/12/CE se
pretenden transponer al Derecho español por medio del real decreto proyectado,
con la siguiente salvedad: tanto los nuevos criterios establecidos en el artículo 1 en
que se basa la deﬁnición de “envase”, como la lista de ejemplos ilustrativos de
tales criterios prevista en el anexo, van a ser incorporados mediante una norma
con rango legal, por haberse entendido que constituían una alteración de la Ley.
En segundo lugar, la Decisión 97/138/CE ha sido derogada y sustituida por la
Decisión 2005/270/CE, de 22 de marzo, a cuyo contenido se proyecta ajustar el
Reglamento a través de su modiﬁcación por la disposición ﬁnal primera del texto
sometido a consulta.
Desde esta perspectiva general, es preciso hacer algunos comentarios a partir
del examen de la autorización del Gobierno para aprobar la disposición proyectada. A este respecto, lo primero que hay que reseñar es que el proyecto de Real
Decreto consultado se funda en una doble habilitación contenida en el apartado 1 de la disposición ﬁnal segunda de la Ley: por una parte, la genérica para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la misma, que
no es sino una concreción de la potestad reglamentaria que el artículo 97 de la
Constitución conﬁere al Gobierno; y por otra, la especíﬁca para “revisar los objetivos de reciclado y valorización” del artículo 5 de la Ley con el ﬁn de “adaptarlos
a las modiﬁcaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria”. Esta habilitación legal especíﬁca, de la que sólo puede hacer uso el
Gobierno cuando como condición previa existen modiﬁcaciones procedentes del
Derecho comunitario, permite revisar los objetivos de reciclado y valorización del
artículo citado y, por consiguiente, el contenido del mismo; una vez producida la
adaptación del precepto legal a los cambios de la normativa comunitaria, su contenido vuelve a ser indisponible para el Gobierno hasta que se modiﬁque de
nuevo la Directiva 94/62/CE (o hasta que se decida proceder a una revisión al alza
de los referidos objetivos concurriendo los requisitos exigidos en el párrafo tercero del apartado 1 de la disposición ﬁnal segunda de la Ley).
Dados los peculiares presupuestos y efectos de la utilización de la habilitación
especíﬁca que la diferencian de la genérica, el real decreto proyectado, en aras de
la seguridad jurídica, no debería dejar duda alguna acerca de dos cuestiones:
– Primero, qué previsiones legales son revisadas. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la norma proyectada ni persigue ni podría modiﬁcar el apartado c) del artículo 5 de la Ley en cuanto regula objetivos, no de valorización o reciclado, sino de reducción. Por lo tanto, cualquier referencia a estos últimos objetivos debe eliminarse del título tanto del texto consultado como del artículo 1.
– Segundo, cuáles de las disposiciones del real decreto se dictan al amparo
de la habilitación especíﬁca. Esta observación se concretará al analizar el articulado del texto sometido a consulta.
Para terminar estas consideraciones generales, conviene hacer una reﬂexión
desde el punto de vista de la técnica normativa. La norma proyectada, además de
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revisar los objetivos de valorización y reciclado de los residuos de envases con
arreglo a la Directiva 2004/12/CE, incorpora otras previsiones de la misma en uso
de la habilitación genérica para la aprobación del desarrollo reglamentario. En
consecuencia, tras su aprobación el proyecto producirá un efecto indeseable de
dispersión normativa, pues se incluirá en el régimen general de los envases y residuos de envases, ya compuesto de una ley y su reglamento ejecutivo. Con el objetivo de evitar dicho efecto y mantener el actual corpus normativo en este ámbito,
considera el Consejo de Estado que sería oportuno que las antedichas previsiones
se incorporasen al ordenamiento jurídico interno como modiﬁcaciones de preceptos concretos del Reglamento, de la misma forma que se traslada al mismo el
contenido de la Decisión 2005/270/CE como modiﬁcaciones del artículo 15.2 y
del anejo 4 (disposición ﬁnal primera del texto remitido en consulta)*.
En todo caso, a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, debe cambiarse el título de la disposición proyectada porque el mismo no reﬂeja “con exactitud y precisión”, tal y como se exige en las Directrices de técnica normativa aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, la materia regulada. En
particular, la descripción del contenido esencial de la disposición requiere aludir
al hecho de que ésta complementa y modiﬁca el Reglamento. De este modo, puede proponerse el siguiente título: “Proyecto de Real Decreto por el que se revisan
los objetivos de reciclado y valorización de los residuos de envases, y por el que se
complementa y modifica el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril”. La palabra “complementa” debería suprimirse del título si, como resultaría sin duda preferible, se introdujesen en el Reglamento mediante la norma proyectada la previsiones de la Directiva 2004/12/CE
que no se reﬁeren a los objetivos de valorización y reciclado.
V. El proyecto remitido merece un juicio general de fondo favorable, sin
perjuicio de las consideraciones generales realizadas y de las observaciones
particulares que se formulan a continuación:
a) Preámbulo
En su último párrafo, debe utilizarse la fórmula “de acuerdo con el Consejo
de Estado”, salvo que la disposición se aparte de la observación esencial que más
*
Así, por ejemplo, la inclusión de medidas de prevención en el Programa Nacional de Residuos
de Envases y Envases Usados que impone el artículo 2 del proyecto, podría establecerse en el
artículo 17 del Reglamento, dedicado a la planiﬁcación en este ámbito; el deber de las Administraciones públicas de promover campañas de información y sensibilización de los agentes económicos,
en especial, de los consumidores, así como de hacer públicos los nuevos objetivos de valorización y
reciclado (artículo 3 del texto), tendría su ubicación idónea en el artículo 16 del Reglamento; y ﬁnalmente, cabría incluir el régimen de los “acuerdos voluntarios” del artículo 4 del real decreto proyectado en un artículo 9 bis del Reglamento, que permitiera diferenciarlos de los convenios celebrados
especíﬁcamente entre los sistemas integrados de gestión y las Entidades Locales, o en su caso, las
Comunidades Autónomas; modiﬁcaciones que permitirían prescindir de la remisión del artículo 5
del proyecto al régimen sancionador regulado en la Ley.
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adelante contiene el dictamen, en cuyo caso se usaría la de “oído el Consejo de
Estado” (arts. 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, y 130.3 del Reglamento Orgánico, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).
b) Artículo 1
Éste es el precepto mediante el cual se modiﬁcan los objetivos de reciclado
y valorización del artículo 5 de la Ley. Estima el Consejo de Estado que, según
se ha expuesto, deberían aclararse en el artículo 1 de la norma proyectada dos
cuestiones:
En primer lugar, procede que el precepto analizado especiﬁque que da nueva
redacción únicamente a los apartados a) y b) del artículo 5 de la Ley, así como a
su fórmula liminar, lo que supone dejar al margen de la reforma los objetivos de
reducción. Asimismo, sería conveniente mencionar en el propio artículo del proyecto la disposición que contiene la habilitación especíﬁca para alterar un precepto de la Ley.
En segundo lugar, considerando que la habilitación especíﬁca tiene como
presupuesto la modiﬁcación del Derecho comunitario y como ﬁnalidad permitir
la adaptación a dicha modiﬁcación de los objetivos de reciclado y valorización, es
necesario que exista la máxima concordancia entre el artículo 1 del real decreto y
el artículo 6 de la Directiva 94/62/CE –en la redacción dada al mismo por la Directiva 2004/12/CE–, toda vez que el primero, en uso de dicha habilitación, lleva
a cabo la adaptación del precepto legal y el segundo regula los objetivos de referencia a los que ha de adaptarse el mismo. En este sentido, como señaló el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no
podría incluirse en el artículo 1 de la norma proyectada su apartado 2, que
no tiene base en las directivas comunitarias, si bien dicho apartado, como se verá,
plantea diﬁcultades más allá de las derivadas de su ubicación en el texto. Por el
contrario, sí debe formar parte de este precepto la previsión sobre el fomento de
la recuperación de energía, que en el texto consultado integra la disposición adicional primera, puesto que su redacción coincide con la del artículo 6.3 modiﬁcado de la Directiva 94/62/CE. Además de por este motivo, dicha previsión, conforme a la cual las Administraciones públicas, bajo ciertas condiciones, pueden fomentar la recuperación de energía en detrimento del reciclado “por razones de
medio ambiente y rentabilidad”, ha de incluirse por medio del precepto examinado en el artículo 5 de la Ley porque permite introducir excepciones al principio
de jerarquía recogido en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (el cual exige fomentar, por este orden, la reducción de los residuos, su
reutilización, reciclado y otras formas de valorización).
c) Artículo 1.2
Conforme al mismo, “para aquellos casos de envases de sustancias peligrosas
que por su uso propio se conviertan en residuos de envases peligrosos y se demuestre la imposibilidad de alcanzar alguno de los objetivos del apartado 1.c), las
administraciones públicas competentes podrán eximir del cumplimiento de dicho
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objetivo, siempre que cumplan los restantes objetivos de este artículo. En estos
casos se deberán acreditar documentalmente las mencionadas circunstancias”.
Este apartado, que, según resulta del expediente, pretende adoptarse con
base en la habilitación genérica de que dispone el Gobierno para desarrollar la
Ley, es confuso por cuanto no precisa a quién pueden eximir las Administraciones
públicas del cumplimiento de los objetivos mínimos de reciclado de los materiales
contenidos en los residuos de envases que se prevén en el artículo 1.1.c). Aun así,
puede deducirse del expediente, que no del tenor del apartado examinado, que
los potenciales beneﬁciarios de dicha exención serían los sistemas integrados de
gestión, pues parece que la previsión analizada se introdujo en el texto remitido
en consulta a raíz de una observación formulada en trámite de audiencia por uno
de tales sistemas (“Sigﬁto Agroenvases, S. L.”). Por lo tanto, hay que dilucidar si
exenciones como la prevista son admisibles, en cuyo caso bastaría con modiﬁcar,
junto con la ubicación del apartado referido por los motivos antes expuestos, la
redacción del mismo para hacerla más clara, o si, por el contrario, tales exenciones no pueden aceptarse, lo que exigiría la supresión del apartado controvertido.
Para resolver esta cuestión, ha de tenerse presente que, con el ﬁn de alcanzar
los objetivos de valorización y reciclado de los residuos de envases, la Ley articula
en su Capítulo IV dos modelos de gestión a los que pueden acogerse los envasadores y los comerciantes de productos envasados, o en el caso de que éstos no pudieran ser identiﬁcados, los responsables de la primera puesta en el mercado de los
productos envasados: de una parte, el sistema de depósito, devolución y retorno,
basado en la imposición a los agentes económicos afectados de determinadas obligaciones señaladas en el artículo 6.1 de la Ley; y de otra parte, los sistemas integrados de gestión, que se conﬁguran como una solución alternativa de participación
voluntaria que permite a dichos agentes liberarse de las obligaciones del modelo
anterior (art. 7.1). Para que la creación de esta solución alternativa no merme la
eﬁcacia de la Ley, el párrafo segundo del artículo 7.1 repercute el deber de alcanzar
los objetivos de reciclado y valorización a los sistemas integrados de gestión, de
forma que éstos han de garantizar, en su ámbito de aplicación, el cumplimiento de
tales objetivos, “en los porcentajes y plazos establecidos en el artículo 5”.
En deﬁnitiva, a juicio del Consejo de Estado, debe eliminarse el apartado
analizado, al tratarse de una previsión de rango reglamentario que persigue facultar a las Administraciones públicas para eximir a los sistemas integrados de gestión de un deber impuesto legalmente, el de cumplir en su campo de actuación los
objetivos de valorización y reciclado. Dicho de otro modo, el artículo 1.2 del
proyecto no puede admitirse pues contraviene al artículo 7.1.II de la Ley. Esta
observación tiene carácter esencial.
Dicho lo anterior, no se le oculta a este Alto Cuerpo Consultivo que la cuestión planteada por “Sigﬁto Agroenvases, S. L.” alude a un problema real que se
ha intentado resolver por medio del apartado cuya supresión se propone. En
efecto, a un sistema integrado de gestión que opera en el ámbito de los envases de
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productos ﬁtosanitarios puede resultarle muy difícil o incluso imposible alcanzar
los objetivos mínimos de reciclado de determinados materiales contenidos en dichos residuos (en particular, la entidad señalada menciona el papel cartón) si
técnicamente no es factible su descontaminación. Éste es un problema que se
suscita en la actualidad en el ámbito concreto de los envases de productos ﬁtosanitarios, dado que éstos son los únicos de naturaleza industrial que no pueden
acogerse a la exclusión del ámbito de aplicación de lo establecido en la Sección 2.ª
del capítulo IV de la Ley, por impedirlo el artículo 1 del Real Decreto 1416/2001,
de 14 de diciembre, dictado al amparo del apartado 5 de la disposición adicional
primera de dicha norma legal. Pero el problema podría extenderse si, con base en
este último apartado, se trasladara la responsabilidad de la correcta gestión
ambiental de otros residuos de envases industriales del poseedor ﬁnal al envasador y al comerciante de productos envasados.
En tales circunstancias, considera el Consejo de Estado que estaría justiﬁcada
una modiﬁcación de la Ley destinada a consentir a favor de los sistemas integrados de gestión las exenciones previstas en el artículo 1.2 del proyecto, siempre
que quedase suﬁcientemente garantizado el cumplimiento a nivel nacional de los
objetivos de reciclado y valorización contenidos en la Directiva 2004/12/CE. Esta
última cautela resultaría imprescindible para que una hipotética reforma legal en
el sentido señalado se acomodara a las prescripciones del Derecho comunitario.
d) Artículo 1.4
En virtud del mismo, se exige que los objetivos de valorización y reciclado
establecidos en el apartado 1 del mismo precepto sean alcanzados “a partir de las
fechas mencionadas en dicho apartado”.
Durante la tramitación del procedimiento de elaboración de la norma proyectada, varios órganos y entidades han puesto de maniﬁesto el tenor confuso de esta
previsión. El Consejo de Estado se suma a este parecer, y considera que si, como
ha manifestado el Ministerio de Medio Ambiente, lo que se persigue es establecer
que los objetivos referidos no solamente deben alcanzarse en una fecha concreta,
sino también mantenerse con posterioridad, convendría cambiar la redacción del
apartado por otra más clara.
e) Artículo 1.5
Debería especiﬁcarse que los residuos de envases que pueden ser tenidos en
cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado 1 cuando se acredite “que la operación de valorización o reciclado se llevó a
cabo en condiciones más o menos equivalentes a las prescritas por la legislación comunitaria”, son los exportados fuera de la Unión Europea. De esta forma, se
ajustaría el tenor de dicho apartado al artículo 6.2 de la Directiva 94/62/CE, modiﬁcado por la Directiva 2004/12/CE, al artículo 4.1 de la Decisión 2005/270/CE
y al punto 4.1 del Anejo 4 del Reglamento, en la redacción que el texto consultado
proyecta dar al mismo.
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f) Artículo 4
Este precepto regula los “acuerdos voluntarios de colaboración” que pueden
suscribir las Administraciones públicas y los agentes económicos responsables de
la puesta en el mercado de envases y productos envasados. Como se reconoce en
el preámbulo del texto sometido a consulta, tales instrumentos aparecen en la Ley
(disposición adicional tercera) y en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
(en el artículo 8.1), si bien en ambos casos se denominan “convenios de colaboración”, terminología legal a la que debería adaptarse el precepto examinado.
En cuanto a la observación formulada por la Comisión Europea en el sentido de
que tales convenios han de serle remitidos en fase de borrador por tratarse de “reglamentos técnicos de facto”, conforme al artículo 1.11 de la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, entiende este Alto Cuerpo
Consultivo que no es necesario introducir modiﬁcación alguna a este respecto en
el proyecto de disposición, pues la obligación de notiﬁcar los proyectos de reglamentos técnicos está ya prevista en el artículo 5.1 del Real Decreto 1337/1999, de
31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas
y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad
de la información, real decreto mediante el que se incorporó al ordenamiento
interno la directiva señalada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada con carácter esencial en
el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 26 de enero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 379/2006, de 4 de mayo de 2006
Expediente relativo a la propuesta de constitución de la Comunidad de Regantes
de Sumacàrcer.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen queda explicado que, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Aguas, se puede constituir forzosamente una comunidad
Doctrina Legal /Año 2006

197

17

SECCIÓN CUARTA

17

de regantes por la Confederación Hidrográﬁca correspondiente cuando los
afectados han sido debidamente requeridos para su constitución y no la han
llevado a cabo. Asimismo se prevé la posibilidad de que el organismo de
cuenca establezca las ordenanzas que considere procedentes en el supuesto
de que las comunidades de usuarios carezcan de ellas.
En este caso se lleva a cabo la constitución forzosa de la Comunidad de
Regantes de Sumacàrcer, pues se considera que sólo de este modo resulta
posible ordenar adecuadamente el uso del agua de procedencia pública y
hacer frente a las obligaciones que derivan de dicho uso, especialmente las
que resultan de los gastos de las infraestructuras comunes.
Al mismo tiempo se lleva a cabo la aprobación de los estatutos y reglamentos, elaborados y remitidos por la Confederación Hidrográﬁca del Júcar.
No obstante, el dictamen recuerda que hay que adecuar la redacción de algunos de los preceptos de dichos estatutos para, por un lado, tener en cuenta a
aquellos usuarios de las aguas que no las utilizan con ﬁnes agrícolas, y por
otro, para ajustar las cuantías de los distintos tipos de contratos descritos.
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la propuesta de
constitución de la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer, remitido por comunicación de 22 de febrero de 2006, registrado de entrada el 27 de febrero siguiente.
Primero. Mediante escrito de 9 de febrero de 2005, el Presidente de la Confederación Hidrográﬁca del Júcar remitió para su tramitación al Ministerio de
Medio Ambiente documentación relativa a la constitución forzosa de una Comunidad de Regantes de Sumacàrcer.
En el referido escrito, se señala lo siguiente:
“Con anterioridad al año 1605, la entonces llamada Baronía de Sumacàrcer se
servía de agua del río Júcar a través de una acequia que terminaba en los límites
de la Baronía.
En dicho año 1605 se ﬁrmó una Concordia entre la citada Baronía y el municipio de Villanueva de Castellón (Villa de Castellón) y concordaron al amparo del
Virrey de Valencia, y previas pruebas periciales, que la acequia que pretendía hacer la villa de Castellón, fuera prolongación de la existente para el riego de las
tierras de la Baronía de Sumacàrcer.
Pese a la autorización para construir la acequia, que data de 1593, consta en
la Concordia que el Señor de Sumacàrcer, ‘oponía diﬁcultades para se le mandase
y altera la acequia que al presente tiene y el que al que dicha Villanueva de Caste198
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llón tomare el agua que hubiera menester por la dicha acequia de Sumacàrcer’.
Pero como la voluntad del Rey era construir la acequia resarciendo del daño causado, se autorizó a Villanueva de Castellón para que pudiera tomar agua del río
Júcar ensanchando, ahondando y mejorando la presa y acequia de Sumacarcer ‘de
la forma y manera que a la dicha villa de Castellón pareciese’. Por ello se pactan y
concordian una serie de acuerdos que ya implicaban, entonces, el funcionamiento
de los regantes como Comunidad”.
Desde entonces, se agrega, las comunidades de regantes denominadas de la
Real Acequia de Escalona, del Valle de Cárcer y Sellent y de la Defensa del Derecho al Riego de las Tierras del Valle de Cárcer y los regantes del término municipal de Sumacàrcer utilizan la infraestructura de la acequia de Escalona –propiedad de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia de Escalona–. Con la excepción de Sumacàrcer, el resto de los usuarios están constituidos en Comunidades
de Regantes.
Si bien no se han planteado dudas acerca del derecho a regar utilizando el
canal, sí que han surgido problemas derivados del uso y distribución de las aguas
y de los gastos que conlleva la conservación y mantenimiento de los elementos
comunes.
Por todo ello, se considera procedente que, conforme a lo establecido en el
artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas, los usuarios de Sumacàrcer se
constituyan en Comunidad de Regantes, dado que utilizan aguas de procedencia
pública, y que, de este modo, podrán regular el uso “hoy anárquico” y hacer
frente a las obligaciones que derivan de dicho uso.
Se indica que “reiteradamente, tanto en la actualidad como en el pasado, esta
Confederación Hidrográﬁca del Júcar ha intentado que los regantes de Sumacàrcer se constituyan en comunidad, habiendo fracasado las gestiones en todos estos
años”, lo que determina, conforme al artículo 81.4 del texto refundido de la Ley
de Aguas, la procedencia de la constitución forzosa de la Comunidad de Regantes
de Sumacàrcer, con los Estatutos y Reglamentos.
Se adjuntan los Estatutos que se componen de 74 artículos, una disposición
ﬁnal y otra transitoria.
Asimismo, se adjuntan el “Reglamento de la Junta General”, el “Reglamento
para la Junta de Gobierno” y el “Reglamento para el Jurado de Riegos”.
Segundo. La Abogacía del Estado en Valencia emitió un informe en 12 de
abril de 2005 en el que se aﬁrma, por una parte, la procedencia de la constitución
forzosa de la constitución de regantes, dado el fracaso en los intentos realizados por
la Confederación para que dicha Comunidad se constituyese. Por otra parte, se señala que el contenido de los Estatutos se ajusta a lo dispuesto en el artículo 82 del
texto refundido de la Ley de Aguas, por lo que procede su aprobación.
Tercero. El 13 de junio de 2005 emitió informe el Jefe del Área del Dominio
Público Hidráulico de la Dirección General del Agua. En dicho informe se razoDoctrina Legal /Año 2006
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na la procedencia de la constitución forzosa de la Comunidad de Regantes y la
aprobación de los Estatutos.
Cuarto. El Consejo de Obras Públicas emitió un informe el 13 de julio
de 2005.
En dicho escrito se informa favorablemente la constitución forzosa de la Comunidad de Regantes.
En lo que hace al contenido de los Estatutos, se indica que el mismo se ajusta
a lo dispuesto en el artículo 82 del texto refundido de la Ley de Aguas y en los
artículos 200, y 216 y siguientes del Reglamento. No obstante, se subraya la necesidad de corregir algunas imprecisiones en la numeración de los títulos y capítulos, y se hace una observación a lo establecido en el artículo 1 en relación con los
artículos 6, 7 y 10 de los Estatutos.
Quinto. El Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico emitió un informe, ratiﬁcado por el Director General del Agua, en el
que se recoge la propuesta de proceder a la constitución forzosa de la Comunidad
de Regantes y la aprobación de los Estatutos. Dicha constitución se funda en la
imposibilidad, manifestada por el Organismo de la cuenca, de que los regantes se
constituyan voluntariamente en comunidad de regantes. Además, se señala que
los Estatutos cumplen los requisitos legalmente establecidos.
Sexto. Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen, por su
Presidente, a propuesta de la sección ponente se devolvió con el ﬁn de que se incorporara la documentación acreditativa de haberse desatendido el requerimiento
efectuado para la constitución de la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer.
Séptimo. Por el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográﬁca del
Júcar se remitió un escrito el 25 de enero de 2006 en el que se señala que, además
de por escrito, se había solicitado de los Alcaldes en las reuniones habidas con la
Confederación, que debía crearse una Comunidad de Regantes, habida cuenta
que la totalidad de las tierras de cultivo del término municipal de Sumacàrcer
recibe agua del Júcar a través de una única toma.
Adjuntaba a dicho escrito la siguiente documentación:
a) Laudo arbitral emitido el 15 de febrero de 1996 por el Presidente de la
Confederación Hidrográﬁca del Júcar. En los antecedentes se señala que desde
tiempo inmemorial diversas comunidades de regantes, junto con los regadíos del
término municipal de Sumacàrcer utilizan la infraestructura de la acequia de Escalona –propiedad de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia de Escalona– para atender sus necesidades hídricas. Si bien no se han planteado problemas
en relación con el derecho a regar, sí que han surgido problemas derivados de la
inexistencia de una reglamentación que se reﬁera al uso y distribución de las
aguas y los gastos. En el laudo se indica que los regantes del término de Sumacàrcer se constituirán en comunidad. En la base primera del laudo se señala que las
Comunidades de Regantes y los regadíos del término de Sumacàrcer se constitu200
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yen en Comunidad General al amparo del artículo 73 de la Ley 29/1985. En las
bases siguientes se divide la acequia en dos tramos, siendo uno común que se
gestionará por la Comunidad General de Regantes de la Ribera Alta del Júcar.
b) Comunicación remitida por el Alcalde de Sumacàrcer al Presidente de la
Confederación Hidrográﬁca del Júcar el 14 de agosto de 1996. Se señala que la
Alcaldía había intentado constituir la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer,
“habiendo constado en las Asambleas realizadas la voluntad de los regantes de no
constituirse en comunidad”.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido nuevamente al
Consejo de Estado para dictamen.
Tiene por objeto la consulta un expediente de constitución forzosa de la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer, con aprobación de sus Estatutos y los Reglamentos, todos ellos elaborados y remitidos por la Confederación Hidrográﬁca
del Júcar.
El primer punto que ha de examinarse es el relativo a la procedencia o no de
acordar la constitución forzosa de la Comunidad de Regantes.
A este respecto, establece el artículo 81, apartados 1 y 4 del texto refundido
de la Ley de Aguas lo siguiente:
Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios.
1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de
una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios.
Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán
comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades recibirán el caliﬁcativo
que caracterice al destino del aprovechamiento colectivo. (…)
4. El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo
exija, la constitución de los distintos tipos de comunidades y juntas centrales de
usuarios.
De este modo, la norma transcrita permite imponer la constitución de una
comunidad de regantes, lo que implica que, a falta de actuación de los afectados,
debidamente requeridos para ello, se puede constituir forzosamente la Comunidad por la propia Confederación.
En el presente caso, del escrito remitido el 9 de febrero de 2005 por el Presidente de la Confederación Hidrográﬁca del Júcar, se desprende que se ha requerido en diversas ocasiones a los usuarios de Sumacàrcer para que se constituyeran
en Comunidad, a pesar de lo cual esta Comunidad no se ha constituido. En el
mismo sentido, consta un escrito procedente del Ayuntamiento de Sumacàrcer,
que pone de maniﬁesto dicha circunstancia. Por ello, estima el Consejo de Estado,
de conformidad con cuantos informes obran en el expediente, que resulta procedente la constitución forzosa de la Comunidad de Regantes, pues solo de ese
modo resulta posible ordenar adecuadamente el uso del agua de procedencia
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pública, hacer frente a las obligaciones que derivan de dicho uso y, en particular,
las que resultan de los gastos de las infraestructuras comunes
En lo que hace a los Estatutos, y como punto de partida, debe tenerse en
cuenta que, de conformidad con el artículo 81, los estatutos y ordenanzas han de
ser redactados y aprobados, en principio, por los propios usuarios, sin perjuicio
de ser posteriormente sometidos a la aprobación del Organismo de cuenca. No
obstante, este criterio general admite excepciones, como establece en particular el
artículo 82.4, que determina la posibilidad de que el Organismo de cuenca establezca las ordenanzas que considere procedentes en el supuesto de que las comunidades de usuarios carezcan de ordenanzas y no las hayan presentado en el plazo
previsto.
En el presente caso, los Estatutos que se someten a aprobación han sido redactados por el Organismo de cuenca, lo que resulta conforme al texto refundido
de la Ley de Aguas y al Reglamento. En efecto, de acuerdo con el artículo 201.7
del Reglamento, la constitución de la Comunidad de Regantes solo se produce
una vez que, tras haber sido elaboradas las ordenanzas y reglamentos por la propia junta general, el Organismo de la cuenca aprueba dichas ordenanzas y reglamentos. Por ello, una vez reconocida la potestad del Organismo para acordar la
constitución de la Comunidad, y dado que la aprobación de los estatutos es necesaria para su constitución, debe entenderse que la Confederación Hidrográﬁca
del Júcar tiene la potestad para elaborar y aprobar los Estatutos, conforme a lo
establecido en el ya citado artículo 82.4 de la Ley.
Por último, en lo que hace al contenido de los Estatutos procede hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que, tal y como dispone el artículo 1,
la Comunidad de Regantes está integrada por la “totalidad de los usuarios” de las
aguas, incluyéndose los que las utilizan con ﬁnes diferentes de los agrícolas (como
abastecimiento o usos industriales). Sin embargo, algunos preceptos de los Estatutos sólo contemplan el uso agrícola. Así ocurre en particular, con el artículo 6,
cuando determina que “el derecho de voto se ejercerá a razón de un voto por
hanegada valenciana de 832 m2”; lo mismo sucede con el artículo 7 que determina
la proporción en que cada usuario debe contribuir a los gastos comunes en función de “la superﬁcie regable”; es el caso, asimismo, del artículo 10, que determina que el establecimiento de los criterios para la distribución de agua entre los
comuneros se hará “en proporción a la superﬁcie regable”; otro tanto ocurre en
el artículo 71 en relación con las reglas de distribución del agua. En consecuencia,
procede adecuar la redacción de dichos preceptos con el ﬁn de tener en cuenta a
aquellos usuarios de las aguas que no las utilizan con ﬁnes agrícolas.
Por otra parte, en el artículo 52 se establecen tres grupos de contratos, a los que
se aplican reglas de procedimiento distintas. El primer grupo es el correspondiente
a los contratos relativos a obras de importe inferior o igual a los 30.000 euros; el
segundo comprende los relativos a obras de cuantía superior a 30.001 euros e in202
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ferior o igual a 50.000 euros; y el tercero incluye los contratos de cuantía superior
a 50.001 euros. Es preciso ajustar dichas cuantías, pues con ellas se dejan fuera
determinados contratos; por ello, el segundo de los grupos debería incluir los
contratos correspondientes a obras de cuantía superior a 30.000 euros (y no a
30.001 euros); y el tercer grupo debe incluir los contratos relativos a obras de
importe superior a 50.000 euros (en lugar de 50.001 euros).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1. Que puede acordarse la constitución forzosa de la Comunidad de Regantes de Sumacàrcer.
2. Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de
este dictamen, pueden aprobarse los Estatutos de la Comunidad de Regantes de
Sumacàrcer.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 4 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 546/2006, de 11 de mayo de 2006
Convenio de colaboración entre D. … y el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para la indemnización por limitación de los aprovechamientos madereros adquiridos en diversas ﬁncas, propiedad de terceros, del término municipal de Oseja de Sajambre (León), incluidas en el Parque Nacional de Picos de
Europa.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen aﬁrma que la caliﬁcación adecuada para el borrador de convenio consultado no es la de «convenio de colaboración», pues éste supone
el comienzo de una relación jurídica entre la Administración y un particular,
mientras que el convenio que se examina tiene por misión poner ﬁn a un
expediente de reclamación promovido por el interesado. El expediente plantea, por tanto, un supuesto de terminación convencional del procedimiento.
Por ello, en el título del convenio deberá desaparecer la expresión «de colaboración» y tampoco deberá invocarse, para fundamentarlo, el correspondiente artículo del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sino el artículo 88 de la Ley 30/1992 y el artículo 8 del
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en mateDoctrina Legal /Año 2006
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ria de responsabilidad patrimonial. La intervención del Consejo de Estado en
el procedimiento deberá mencionarse en el convenio (probablemente en la
frase que precede a las estipulaciones) y la mención deberá revestir la fórmula que convenga de las dos previstas en la Ley Orgánica del Alto Cuerpo
En cuanto al fondo, la resolución de la Comisión Mixta de Gestión del
Parque Nacional de Picos de Europa prohibió deﬁnitivamente al interesado el
ejercicio de ciertos derechos de corta de madera que había adquirido onerosamente y por vía contractual de propietarios de ﬁncas forestales ubicadas en
el propio Parque, lo que le causó un daño efectivo que no tenía el deber jurídico de soportar, y, por tanto, se le debe indemnizar.
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
11 de mayo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 22 de marzo de 2006, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al convenio de colaboración entre …
y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la indemnización por limitación de los aprovechamientos madereros adquiridos en diversas ﬁncas, propiedad
de terceros, del término municipal de Oseja de Sajambre (León), incluidas en el
Parque Nacional de Picos de Europa.
De antecedentes resulta:
1. El 8 de marzo de 2004 tuvo entrada en el Organismo Autónomo Parques
Nacionales un escrito de … , maderista de profesión y domiciliado en Sietes-Villaviciosa (Asturias), en el que exponía que, con fechas de 14 de julio, 8 y 26 de
octubre, y 25 de noviembre de 1999, la Delegación Territorial de León del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León le había concedido las autorizaciones correspondientes para la
corta de arbolado existente en varias ﬁncas de propiedad particular de terceros,
sitas en Vierdes de Sajambre y Ribota, término municipal de Oseja de SajambreLeón, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Sin embargo, el 17 de mayo de 2000 la Jefa de Sección del Parque Nacional
de los Picos de Europa se dirigió al exponente para hacerle saber que la corta de
leña y madera en verde requería la autorización del Parque Nacional, además de
la que pudiera otorgarse por la Comunidad Autónoma competente; y que el asunto se iba a elevar a la Comisión Mixta de Gestión del Parque. Tras un requerimiento formulado por el Sr. … el 28 de noviembre de 2001, dicha Comisión resolvió en 8 de julio de 2002 autorizar la corta de castaños solicitada por el interesado y denegar la de robles, fresnos y nogales.
… interpuso recurso de reposición contra la referida resolución, y la Directora
del Parque Nacional le contestó mediante oﬁcio de 24 de febrero de 2003 en el que
204
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se señalaba que la resolución recurrida se había basado en un informe técnico que
aﬁrmaba que la corta de robles, nogales y fresnos no podía justiﬁcarse en términos
de mejora sanitaria, “por tratarse de pies con gran valor natural, debido a su gran
porte, dimensiones y buen estado sanitario que les augura un buen porvenir”.
Concluía el Sr. … que “la decisión adoptada por esa Administración de prohibir al dicente la corta de los robles, nogales y fresnos de su propiedad, supone
para el dicente un evidente perjuicio”, que, según él, debía ser indemnizado en la
cuantía de 23.968,50 euros, de acuerdo con la valoración contenida en un informe
pericial que acompañaba, y que estaba suscrito por dos ingenieros técnicos agrícolas.
2. El Jefe del Área de Planiﬁcación y Programas Técnicos de la Red de Parques Nacionales emitió el 3 de octubre de 2005 un “informe sobre reclamación de
indemnización por derechos madereros” en el que se hace constar que el reclamante había comprado tales derechos de corta a propietarios de ﬁncas particulares incluidas en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
Paralizada la corta por la dirección del mencionado Parque Nacional, “… tiene
derecho a indemnización por limitación de derechos madereros consolidados con
anterioridad al momento de la limitación”. En este sentido, el informe recuerda
que, con arreglo al artículo 18.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales protegidos y de la ﬂora y fauna silvestres, “podrán
establecerse Áreas de Inﬂuencia Socioeconómica, con especiﬁcación del régimen
económico y compensación adecuada al tipo de limitaciones”.
Por lo demás, el informe que se viene citando señala que “el método empleado para el cálculo de las valoraciones es el de capitalización del valor de la pérdida
de posibilidad maderera ocasionada por la limitación de las cortas”. Se trata,
pues, de determinar los metros cúbicos de madera que se dejaron de cortar por la
existencia del Parque Nacional. Los precios de cada especie de madera “se han
obtenido a partir del Anuario de Estadística Agraria de 1999, publicado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de los aportados por … en un
informe pericial, actualizándose al año 2000”. De este modo, “una vez obtenido
el valor de la indemnización para el año 2000, se ha calculado el valor total de la
indemnización al año 2006, añadiendo los intereses de demora”. El valor de la
indemnización para el año 2000 asciende a 13.598,36 euros, los intereses de demora a 2.882,59 euros, y la indemnización total a 16.480,95 euros.
3. Obra en el expediente un borrador de “convenio de colaboración entre …
y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la indemnización por la limitación de los aprovechamientos madereros adquiridos en diversas ﬁncas, propiedad de terceros, del término municipal de Oseja de Sajambre (León) incluidas en
el Parque Nacional de Picos de Europa”.
En el borrador de convenio, y tras la identiﬁcación de las partes, ﬁgura un
relato de antecedentes que termina con la declaración de ambas partes de tener
“una plena coincidencia de intereses”, y la invocación del artículo 3.1.d) del texto
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refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Sigue una exposición en la que
se cita el apartado 3.5.a) del anexo al Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, en
los términos siguientes:
“La existencia en el interior de los parques de explotaciones extractivas de
recursos naturales o minerales, así como de aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos es incompatible con los ﬁnes declarativos de un parque nacional. En
el caso de la presencia de alguna de estas explotaciones, la gestión tenderá a su
supresión que, en el supuesto de concesiones o autorizaciones administrativas,
supondrá, al menos, su no renovación o la ﬁnalización de las mismas”.
Se añade a continuación que la extracción de madera resulta incompatible
con los ﬁnes de la política de gestión de la Red de Parques Nacionales que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, de modo que “se ha planteado la labor
de avanzar progresivamente, en la medida de lo posible mediante acuerdos voluntarios, hacia la supresión de las actividades de dicha índole que vengan desarrollándose en el interior de los parques”. Por otro lado, “el Servicio Jurídico del
Estado ha puesto de maniﬁesto en reiteradas ocasiones la necesidad de establecer
marcos ﬁnalistas para las indemnizaciones por las pérdidas de renta derivadas de
la supresión del citado aprovechamiento, así como ha indicado claramente la
improcedencia del sistema de indemnizaciones de carácter anual”. Por último,
también se reﬁere la exposición al antes citado artículo 18.2 de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales protegidos y de la ﬂora y
fauna silvestres, conforme al cual “podrán establecerse Áreas de Inﬂuencia Socioeconómica, con especiﬁcación del régimen económico y compensación adecuada al tipo de limitaciones”.
En vista de lo anterior, las partes acuerdan “establecer una indemnización
única y ﬁnalista a favor de … , calculada por el procedimiento de valoración de la
pérdida de posibilidad maderera, como resultado de la limitación en febrero de
2000 de las cortas autorizadas por el Servicio Territorial de León en 1999”. La
cuantía de la indemnización es la ya conocida de 16.480,95 euros y las partes estipulan que “la indemnización calculada se reﬁere únicamente a la limitación de la
corta de madera de determinados ejemplares de las especies de roble, fresno y
nogal, autorizada por el Servicio Territorial de León de la Junta de Castilla y León
en el año 1999”. Terminan las partes declarando que “el presente convenio se desarrolla al amparo del artículo 3.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, aplicándose los principios de la Ley para resolver las dudas que su
interpretación pueda implicar”.
El cálculo de los volúmenes de corta de madera se recoge en el Anexo II al
Convenio; y en el Anexo III se contiene el cálculo que determina la cuantía de la
indemnización estipulada.
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4. Mediante escrito de 27 de septiembre de 2005 … manifestó su conformidad con el borrador de convenio del que se acaba de dar cuenta.
5. El 13 de octubre de 2005 el Abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de
Medio Ambiente informó favorablemente la propuesta de convenio entre el
Organismo Autónomo Parques Nacionales y …, “sin que proceda pronunciarse
sobre el importe de la indemnización por ser una cuestión ajena a la competencia
de este Servicio Jurídico”.
6. El 24 de enero de 2006 el Jefe de Área de Planiﬁcación y Programas
Técnicos de la Red de Parques Nacionales suscribió una memoria en la que se
describían los antecedentes del asunto de referencia, la reclamación formulada
por el interesado, y la tramitación del expediente a que dio lugar.
7. El borrador de convenio se remitió para su ﬁscalización a la Intervención
Delegada en el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Interventora Delegada lo devolvió mediante nota de 2 de marzo de 2006 en la que se invocaba la
necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que dispone que la Comisión Permanente del Alto
Cuerpo habrá de ser consultada en las reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen contra la Administración del Estado a
partir de 6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes. De este
modo, la Intervención concluía que el expediente debía remitirse al Consejo de
Estado, y que, una vez emitido el correspondiente dictamen, “el expediente de
gasto ha de remitirse a la Intervención General de la Administración del Estado
que es la competente para ﬁscalizar aquellos gastos que deban ser informados por
el Consejo de Estado”.
Y, así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para dictamen.
I. Se somete a consulta un borrador de convenio de colaboración entre … y
el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la indemnización por la limitación de los aprovechamientos madereros adquiridos en diversas ﬁncas, propiedad
de terceros, del término municipal de Oseja de Sajambre (León), incluidas en el
Parque Nacional de los Picos de Europa. Según consta en el texto del convenio,
su celebración tendría lugar “al amparo del artículo 3.1.d) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio”.
Tras un examen somero de los hechos y de las normas que resultan de aplicación, es fácil concluir que la caliﬁcación adecuada para el borrador de convenio que
se consulta no es la de “convenio de colaboración”. En efecto, el artículo 3.1.d) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas habla de
“los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas especíﬁcas que los
regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
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Sin embargo, en el presente caso el convenio de que se trata vendría a poner
ﬁn a un procedimiento que se inició mediante una petición de responsabilidad
patrimonial del Estado formulada por … Estamos, por tanto, ante un supuesto de
terminación convencional del procedimiento de los previstos con carácter general
en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho con otras palabras, mientras un convenio de colaboración supone el comienzo de una relación jurídica entre la Administración y un particular, el borrador de
convenio que se examina tiene por misión poner ﬁn a un expediente de reclamación promovido por el interesado.
En lo que hace al régimen jurídico del acuerdo de terminación de un procedimiento administrativo, el apartado 1 del mencionado artículo 88 de la Ley 30/1992
se remite al que “en cada caso prevea la disposición que lo regule”. En cuanto al
asunto de referencia, ese régimen está contenido en el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, cuyo artículo 8,
copiado a la letra, dice así:
“En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
órgano competente, a propuesta del instructor, podrá acordar con el interesado la
terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. Si
el interesado maniﬁesta su conformidad con los términos de la propuesta de acuerdo, se seguirán los trámites previstos en los artículos 12 y 13 de este Reglamento”.
El artículo 12 del Reglamento regula lo relativo al dictamen del Consejo de
Estado y, entre otras cosas, prevé en su apartado 1 que se remita al órgano competente para recabarlo “todo lo actuado en el procedimiento, así como una propuesta
de resolución (…) o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento”. Con arreglo al artículo 13.1 del propio
Reglamento “en el plazo de veinte días desde la recepción, en su caso, del dictamen (…) el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para
su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para
suscribirlo”.
Sin duda, el borrador de convenio objeto de la presente consulta es idóneo
para su tramitación conforme al procedimiento regulado en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 429/1993. Cabe señalar que el preámbulo del Real Decreto declara que “el acuerdo de terminación convencional no puede incluir,
como tal acuerdo con un particular, ningún tipo de transacción sobre la existencia
o no de relación de causalidad o de reconocimiento pactado de la responsabilidad
de las Administraciones públicas, sino limitarse a la determinación de la cuantía y
el modo”. Es lo cierto que en la génesis del borrador de convenio entre … y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales no se han dado las características
propias de la transacción: no ha habido incertidumbres ni discrepancias respecto
de los hechos ni tampoco sobre las respectivas posiciones jurídicas de las partes;
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y la propuesta de acuerdo indemnizatorio elaborada por la Administración fue
pura y simplemente aceptada por el interesado.
II. Una vez aclaradas las cuestiones procedimentales que suscita el expediente, pueden abordarse las de orden sustantivo que componen el fondo del
asunto. Conviene comenzar con una referencia a las normas rectoras de la actuación de la Administración que dio lugar a la reclamación del Sr. … Como se recordará, el 8 de julio de 2002 la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional
de los Picos de Europa prohibió al interesado la realización de determinadas
cortas de robles, nogales y fresnos a que el reclamante tenía un derecho que había
adquirido contractualmente de los propietarios de las ﬁncas correspondientes,
sitas en el término municipal de Oseja de Sajambre (León).
Pues bien, conforme al artículo 13.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la ﬂora y fauna silvestres, “en los Parques se
podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo
caso los incompatibles con las ﬁnalidades que hayan justiﬁcado su creación”. En el
mismo sentido, el artículo 18.2 de la propia ley, citado en los antecedentes de este
dictamen, prevé en su primer párrafo que “con el ﬁn de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y compensar socioeconómicamente a las
poblaciones afectadas, en sus disposiciones reguladoras podrán establecerse Áreas
de Inﬂuencia Socioeconómica, con especiﬁcación del régimen económico y compensación adecuada al tipo de limitaciones”. Por otra parte, el artículo 3.1 de la
Ley 16/1995, de 30 de mayo, por la que se creó el Parque Nacional de los Picos de
Europa, dispone que “la totalidad de los términos municipales implicados por la
declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa, que se relacionan en el
Anexo II de la presente Ley, constituyen su área de inﬂuencia socioeconómica a los
efectos de lo previsto en el artículo 18.2 de la referida Ley 4/1989”. En dicho
Anexo II ﬁgura el municipio de Oseja de Sajambre.
El complemento reglamentario de los indicados preceptos legales se encuentra,
por lo que aquí interesa, en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, cuyo apartado 3.5.a),
también más arriba citado, tiene el siguiente tenor:
“La existencia en el interior de los parques de explotaciones extractivas de
recursos naturales o minerales, así como de aprovechamientos hidráulicos o
hidroeléctricos es incompatible con los ﬁnes declarativos de un parque nacional.
En el caso de la presencia de alguna de estas explotaciones, la gestión tenderá a su
supresión que, en el supuesto de concesiones o autorizaciones administrativas,
supondrá, al menos, su no renovación o la ﬁnalización de las mismas”.
El apartado 3.1.a) del mismo Plan Director dice que “el patrimonio natural de
los parques debe ser salvaguardado mediante las oportunas decisiones de gestión”.
Es indudable que la resolución de 8 de julio de 2002 de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa fue una de esas “decisiones de
gestión” tendente a la supresión de determinados aprovechamientos madereros que
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el Sr. … pretendía realizar en el Área de Inﬂuencia Socioeconómica del Parque. Tal
decisión, que tiene los fundamentos legales y reglamentarios que se han expuesto,
resulta perfectamente imputable al Organismo Autónomo Parques Nacionales. Es
obvio, por lo demás, que esa decisión causó un daño patrimonial al reclamante. En
el presente caso, la relación de causalidad consiste en un puro effectum iuris: la resolución de la Comisión Mixta de Gestión del Parque vino a prohibir deﬁnitivamente al interesado el ejercicio de ciertos derechos de corta de madera que había
adquirido onerosamente y por vía contractual de propietarios de ﬁncas forestales
ubicadas en el propio Parque. De este modo, la prohibición causó un daño efectivo,
que el reclamante no tiene el deber jurídico de soportar, y por tanto, indemnizable
en los términos previstos en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992.
III. Los métodos de cálculo de la indemnización debida al Sr. … que se
utilizan en el borrador de convenio sometido a consulta parecen adecuados a este
Consejo de Estado, como adecuada le parece la ﬁjación de la cuantía indemnizatoria en 16.480,95 euros. La redacción del convenio puede, en términos generales,
mantenerse, sin perjuicio de las observaciones que se hacen a continuación.
En primer lugar, en el título del convenio deberá desaparecer la frase “de colaboración” y tampoco deberá invocarse para fundamentarlo el artículo 3.1.d) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta invocación deberá sustituirse por la del artículo 88 de la Ley 30/1992 y la del artículo 8
del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia
de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo. La intervención del Consejo de Estado en el procedimiento deberá mencionarse en el convenio (probablemente en la frase que precede a las estipulaciones) y
la mención deberá revestir la fórmula que convenga de las dos previstas en la Ley
Orgánica del Alto Cuerpo. Estas observaciones tienen carácter esencial.
Por otro lado, no se entiende bien lo que se quiere decir en el apartado C) de
la exposición del borrador de convenio al hablar de “marcos ﬁnalistas para las
indemnizaciones”. Tampoco queda clara la razón de caliﬁcar de “ﬁnalista” la
indemnización que se pacta a favor del reclamante (estipulación segunda).
En el orden procedimental cabe observar que, si se modiﬁca el convenio en los
términos que se acaban de sugerir, y antes de someter la propuesta de convenio al
órgano competente para suscribirlo, habrá de darse audiencia al interesado.
Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales formuladas en el
cuerpo de este dictamen, y consideradas las demás, puede V. E. someter la propuesta de convenio a que se reﬁere la consulta al órgano competente para suscribirlo.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.
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Dictamen núm. 551/2006, de 18 de mayo de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Pone de maniﬁesto el Consejo de Estado en este dictamen que, si bien se
han utilizado adecuadamente los resortes que garantizan, en la medida de lo
posible, la legalidad, el acierto y la oportunidad de la norma que se elabora,
habría resultado conveniente incluir en el expediente un informe en el que se
valoraran con algún detenimiento las observaciones realizadas tanto por las
Comunidades Autónomas como por las distintas entidades que han intervenido en el trámite de audiencia.
El proyecto de real decreto extiende a los aceites industriales usados la
virtualidad del principio de responsabilidad del productor introducido por
la Ley de Residuos, de modo que los fabricantes devienen responsables de la
correcta gestión de los residuos generados tras el uso de los aceites nuevos
que ponen en el mercado, pudiendo hacer frente a esa responsabilidad participando en un sistema de gestión constituido mediante acuerdo con otros
agentes económicos interesados. El nuevo sistema tendrá, además, una consecuencia favorable en el orden presupuestario, que consistirá en la desaparición de las subvenciones que el Ministerio de Medio Ambiente viene otorgando para la recogida y gestión de los aceites usados.
El dictamen señala, por último, que debe desaparecer la posibilidad de
«modiﬁcar los objetivos ecológicos establecidos en este real decreto» que se
atribuye al titular del Ministerio de Medio Ambiente, pues ejercer esa potestad
corresponde sólo al Gobierno en virtud de la Ley de Residuos, y este real
decreto no se la puede atribuir a su vez a un ministro.
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
18 de mayo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 24 de marzo de 2006, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente del proyecto de Real Decreto por el que se
regula la gestión de los aceites industriales usados.
De antecedentes resulta:
1. El proyecto de Real Decreto por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados principia por un preámbulo y consta de un texto dividido en
dieciséis artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria,
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una disposición derogatoria, y tres disposiciones ﬁnales. Acompañan al texto tres
anexos.
El preámbulo relata los antecedentes legislativos del Real Decreto proyectado, que se originan en la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 6 de junio de
1975, modiﬁcada en 1986 e incorporada al Derecho español mediante Orden de
28 de febrero de 1989. Más tarde se promulgó la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, cuyo artículo 1.2 faculta al Gobierno para establecer normas aplicables
a los distintos tipos de residuos, y es, por tanto, la norma habilitante del Real
Decreto que se proyecta.
“De conformidad con la anterior habilitación legal –dice el preámbulo– en
este Real decreto se contemplan las medidas sobre la producción, posesión y
gestión de aceites usados, partiendo de la premisa inicial de que productores y
poseedores deben garantizar la entrega de los aceites usados a un gestor autorizado, para su valorización o eliminación, a menos que procedan a gestionarlos por
sí mismos”. En virtud del principio de responsabilidad del productor, introducido por la Ley 10/1998, los poseedores de aceites usados pueden entregarlos a los
fabricantes, que vienen obligados a hacerse cargo de ellos. La gestión de los aceites usados “prima la regeneración sobre cualquier otro método, seguida de otras
formas de reciclado, de valorización energética y de la eliminación, como último
método y al que sólo habrá que recurrir cuando no pueda emplearse alguno de los
anteriores”.
Por otro lado, “los fabricantes de aceites industriales pueden cumplir la anterior obligación de hacerse cargo de los aceites usados si, junto a otros agentes
económicos interesados, se comprometen a garantizar su recogida selectiva y la
gestión según el anterior orden de prioridades, a través de sistemas integrados de
gestión de aceites usados, autorizados y controlados por las comunidades autónomas”. Tales sistemas integrados de gestión se ﬁnanciarán mediante una aportación
efectuada por los fabricantes de aceites industriales.
Concluye el preámbulo señalando que “este real decreto tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución”.
2. El artículo 1 (“Objeto y ámbito de aplicación”) del proyecto de Real Decreto dispone en su apartado 1 que “este real decreto tiene por objeto establecer
medidas para prevenir la incidencia ambiental de los aceites industriales, así como
para reducir la generación de aceites usados tras su utilización o, al menos, facilitar su valorización, preferentemente mediante regeneración u otras formas de reciclado, de acuerdo con el orden de prioridades establecido en el artículo 7”.
Cada fabricante garantizará la gestión de una cantidad de aceite usado directamente proporcional a la cantidad de aceite nuevo que pone en el mercado
(art. 1.2). Quedan dentro del ámbito de aplicación del real decreto los aceites
industriales puestos en el mercado nacional, tanto los fabricados en España como
los importados y los adquiridos en otro Estado de la Unión Europea, así como los
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aceites usados generados en el territorio español tras la utilización de los aceites
industriales (artículo 1.3).
El artículo 2 (“Deﬁniciones”) deﬁne catorce términos a los efectos del real
decreto. Así, por ejemplo, aceites industriales son “los aceites lubricantes de base
mineral, sintética, o asimilada de origen animal, en particular los aceites de los
motores de combustión, de los sistemas de transmisión, de los lubricantes, de las
turbinas y de los sistemas hidráulicos”; y aceite usado es “todo aceite industrial que
se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente”.
Los apartados 1 y 2 del artículo 3 (“Fabricación y puesta en el mercado de
aceites industriales”) tienen el siguiente tenor:
“1. Los aceites industriales deberán fabricarse de tal forma que en su composición ﬁgure el menor número y cantidad posibles de sustancias peligrosas o
contaminantes, y que se facilite la correcta gestión ambiental de los residuos resultantes de su uso.
2. Corresponde a los fabricantes de aceites industriales la obligación de
asegurar la gestión de los aceites usados a que éstos den lugar tras su uso, según lo
establecido en este real decreto, y la de sufragar el costo total de las operaciones
necesarias para ello”.
Con arreglo al apartado 1 del artículo 4 (“Planes empresariales de prevención
de aceites industriales”), los fabricantes deberán elaborar y remitir a las comunidades autónomas en cuyo territorio los pongan en el mercado, para su aprobación, un plan empresarial de sus efectos sobre el medio ambiente. Estos planes
deberán elaborarse dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigor del
real decreto proyectado y revisarse cada cuatro años (art. 4.2).
En el artículo 5 (“Obligaciones en relación con la producción, almacenamiento y tratamiento de aceites usados”) se regula el almacenamiento de los aceites
usados, que deberá hacerse evitando mezclas con otras sustancias, se prohíben los
vertidos de aceites usados, y se establece la obligación de los productores de aceites
usados que generen más de 500 litros al año de llevar un registro (art. 5.1, 2 y 3). El
transporte de aceites usados entre España y otros países se llevará a cabo cumpliendo lo establecido en el Reglamento (CEE) núm. 259/93, del Consejo, de 1 de
febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en
el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (art. 5.4). El Ministerio de Medio Ambiente o, en el caso de países pertenecientes a la Unión
Europea, las comunidades autónomas, podrán prohibir la entrada en el territorio
nacional de aceites usados destinados a valorización (art. 5.5).
El artículo 6 (“Sistema de entrega de aceites usados”) dispone que los productores y poseedores de aceites usados estarán obligados a garantizar su entrega
a un gestor autorizado, a menos que procedan a gestionarlos por sí mismos con la
autorización correspondiente (art. 6.1). Los productores y poseedores de aceites
usados podrán entregarlos a los fabricantes de aceites industriales, quienes estaDoctrina Legal /Año 2006
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rán obligados a hacerse cargo de los aceites usados y abonar por ellos el precio de
mercado, hasta una cantidad calculada a partir de la cantidad de aceite nuevo que
hubieran puesto en el mercado nacional (art. 6.2). Una vez que los fabricantes se
hubieran hecho cargo de los aceites usados tendrán la consideración de productores de dichos aceites usados y deberán garantizar que se gestionan de acuerdo
con el orden de preferencia establecido en el artículo 7 y que se logran los objetivos ecológicos del artículo 8 (art. 6.3).
Declara el artículo 7 (“Prioridades en la gestión de aceites usados”) que el
tratamiento mediante regeneración será prioritario en la gestión de los aceites
usados, que se llevará a cabo por este orden de preferencias: regeneración, otras
formas de reciclado, y valorización energética.
El artículo 8 (“Objetivos ecológicos”) obliga a los agentes responsables de la
puesta en el mercado de aceites industriales a alcanzar los siguientes objetivos:
– Recuperación del 95 por 100 de aceites usados generados a partir del 1 de
julio de 2006.
– Valorización del 100 por 100 de aceites usados recuperados a partir del
1 de julio de 2006.
– Regeneración de un 55 por 100 de aceites usados recuperados a partir del
1 de enero de 2007.
– Regeneración de un 65 por 100 de aceites usados recuperados a partir del
1 de enero de 2008.
Según el apartado 1 del artículo 9 (“Gestión de aceites usados mediante regeneración”), los aceites industriales elaborados a partir de aceites de base obtenidos de aceites usados regenerados deberán reunir las especiﬁcaciones técnicas y
las condiciones de seguridad exigidas a los aceites nuevos correspondientes para
los usos a los que estén destinados. Por su parte, el artículo 10 (“Valorización
energética de aceites usados”) establece los requisitos que ha de cumplir la utilización de aceites usados como combustible.
Los artículos 11, 12 y 13 del proyecto de Real Decreto regulan los sistemas
integrados de gestión de aceites usados. El artículo 2, letra n) del proyecto deﬁne
estos sistemas como “el conjunto de relaciones, procedimientos, mecanismos y
actuaciones que, previa autorización y supervisión por las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se implanten, pongan en marcha los agentes económicos interesados mediante acuerdos voluntarios u otros instrumentos de responsabilidad compartida, con la ﬁnalidad de garantizar la recogida selectiva de
los aceites usados y su gestión de acuerdo con el orden de prioridades establecido
en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, y en el artículo 7 de este real
decreto”. Añade el proyectado artículo 2.n) que los sistemas integrados de gestión
de residuos deberán estar representados por una entidad sin ánimo de lucro que
deberá gozar de personalidad jurídica propia y asumirá las obligaciones que correspondan al sistema integrado de gestión.
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Conforme al apartado 2 del artículo 11 (“Sistemas integrados de gestión de
aceites usados”) tales sistemas deberán contar con un logotipo que ﬁgurará en
lugar visible en los envases de los aceites industriales puestos en el mercado a
través de los sistemas de que se trate. El artículo 12 (“Autorización de los sistemas
integrados de gestión de aceites usados”) enumera los requisitos que habrán de
reunir los referidos sistemas para ser autorizados por las comunidades autónomas. Entre esos requisitos ﬁguran los de identiﬁcar los agentes económicos que
crean el sistema integrado, explicar el sistema de recogida de aceites usados, e
identiﬁcar los gestores autorizados que realizarán las operaciones de recogida,
transporte y almacenamiento de los aceites usados.
El artículo 13 (“Financiación de los sistemas integrados de gestión de aceites usados”) prevé en su apartado 1 que “los sistemas integrados de gestión de
aceites usados se ﬁnanciarán mediante la aportación por los fabricantes de aceites
industriales de una cantidad, acordada por la entidad a la que se asigne la gestión
del sistema, por cada kilogramo de aceite puesto por primera vez en el mercado
nacional”. Con la recaudación así obtenida, los sistemas integrados de gestión ﬁnanciarán todos los costos a que dé lugar la gestión de una cantidad de aceite usado
igual a la de aceite usado generado tras el uso de los aceites nuevos puestos en el
mercado por sus asociados. En los casos en que esa gestión se lleve a cabo por otras
entidades, los sistemas de gestión sufragarán el costo de tales actividades de gestión
de aceites usados, incluyendo un beneﬁcio razonable del gestor (art. 13.2).
El artículo 14 (“Información a las comunidades autónomas”) precisa en su
apartado 1 la información que los agentes económicos deberán facilitar antes del
1 de abril del año siguiente al período anual al que estén referidos los datos a la
comunidad autónoma en la que estén domiciliados:
– Los fabricantes declararán la cantidad total de aceites industriales puestos
en el mercado nacional.
– Los agentes económicos que hayan realizado las diferentes operaciones de
gestión de los aceites usados informarán sobre la cantidad gestionada por cada
uno de ellos y el destino ﬁnal que les hayan dado.
– Los sistemas integrados de gestión informarán sobre los aceites industriales puestos en el mercado a través de cada uno de ellos, así como el destino ﬁnal
que se haya dado a los aceites usados. Estos datos deberán estar auditados por un
organismo acreditado de veriﬁcación.
– Los fabricantes de los aceites industriales y, en su caso, los sistemas integrados de gestión, entregarán antes del mes de julio de cada año un informe sobre
los objetivos ecológicos alcanzados en el año precedente, tomando como referencia los objetivos que se establecen en el artículo 8. Estos datos deberán estar auditados por un organismo acreditado de veriﬁcación, cuyos requisitos se regularán
por las comunidades autónomas.
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La Administración que reciba esta información la tratará adecuadamente con
vistas a facilitar el control del cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Real Decreto proyectado (art. 14.2).
Para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto que se
proyecta, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán poner en marcha campañas de información y sensibilización social dirigidas especialmente a garantizar que la recogida y el almacenamiento de
los aceites usados se realice en condiciones ambientalmente adecuadas, así como
a crear demanda de aceite regenerado (art. 15, “Campañas de información y sensibilización”, apartado 1).
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto cuyo
proyecto se consulta será sancionado mediante la aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, sin perjuicio de lo previsto en
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (art. 16, “Régimen sancionador”).
3. La disposición adicional primera ordena que las Fuerzas Armadas entreguen a un gestor autorizado los aceites industriales usados como consecuencia del
ejercicio de sus actividades. La disposición adicional segunda dice que en la
Administración del Estado se establecerán medidas para fomentar que en la política de compras para dotar de aceite industrial a los vehículos oﬁciales se prime el
orden de preferencias establecido en el artículo 7 del proyecto.
La disposición adicional tercera regula la elaboración de las estadísticas sobre
aceites industriales y aceites usados. Para los aceites industriales puestos en el
mercado a partir de la entrada en vigor del real decreto de referencia, los fabricantes deberán informar a los usuarios sobre la repercusión en su precio ﬁnal de los
costes de gestión de los aceites usados que se generarán tras su uso. Dicha información deberá estar desglosada en la factura (disposición adicional cuarta).
El Ministerio de Medio Ambiente subvencionará la recogida y gestión de los
aceites industriales usados hasta la entrada en vigor de la obligación de realizar
esas operaciones por parte de los fabricantes (disposición transitoria única). La
disposición derogatoria única efectúa la abrogación de la Orden de 28 de febrero
de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.
En la disposición ﬁnal primera se declara que “este real decreto tiene carácter
de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, salvo lo establecido en la
disposición adicional primera y en la disposición adicional segunda”. Por la disposición ﬁnal segunda se habilita al titular del Ministerio de Medio Ambiente
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del real decreto proyectado; y también para, entre otras cosas, modiﬁcar los objetivos ecológicos establecidos por el proyecto y modiﬁcar los anexos que acompañan a la norma que se
consulta.
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Por último, la disposición ﬁnal tercera prevé la entrada en vigor del real decreto para el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”,
con excepción de las obligaciones establecidas para los fabricantes de aceites lubricantes en los apartados 6.2 y 6.3 o, alternativamente, en el artículo 11, que serán exigibles a partir del 1 de enero de 2007.
4. Las rúbricas de los tres anexos que acompañan al proyecto de Real Decreto son las siguientes: anexo I, “Datos mínimos sobre aceites industriales y
aceites usados que habrán de suministrar los agentes económicos a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14”; anexo II, “Documentos de control y seguimiento de los aceites usados”; anexo III, “Códigos de
la Nomenclatura Combinada que corresponden a los aceites lubricantes de base
mineral, sintética o asimilada de origen animal incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto”.
5. La memoria justiﬁcativa del proyecto ha sido elaborada por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y
lleva fecha de 17 de marzo de 2006.
Declara la memoria que el proyecto de Real Decreto “aplica el principio de
responsabilidad del productor, al igual que ya se ha hecho para otros muchos residuos (coches, neumáticos, envases, etc.)”. La introducción de este principio
supone un cambio fundamental en la situación actual, ya que, desde principios de
la década de 1990, el Ministerio de Medio Ambiente viene otorgando subvenciones para la recogida y gestión de los aceites usados. Estas ayudas (que no se conceden en relación con la inmensa mayoría de los demás residuos) encontraron su
justiﬁcación en el deseo de evitar los vertidos incontrolados de aceites usados.
“Afortunadamente –prosigue la memoria– en la actualidad la situación en España
es muy diferente de aquella: nadie vierte estos aceites, existe un interés económico
creciente en su aprovechamiento, se dispone ya de redes de recogida que cubren
todo el territorio, etc. No parece, pues, justiﬁcado que la Administración siga
subvencionando esta gestión”.
6. La memoria económica del proyecto está fechada en 11 de julio de 2005
y su elaboración ha correspondido también a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental. Dicha memoria proporciona los siguientes datos sobre los
aceites industriales en España:
“En España se comercializan anualmente del orden de las 500.000/530.000
toneladas de aceites lubricantes que tienen como destino la automoción, con alrededor de un 60 por 100 del consumo total, y la industria, con el 40% restante.
Si consideramos que la cantidad de aceites industriales usados generados es,
aproximadamente, un 40-45 por 100 de la cantidad de aceites nuevos comercializados, cabe estimar que en España se generan unas 200.000/240.000 toneladas al
año. Tanto el consumo del aceite virgen o de primer uso como el usado generados
tienen una ligera tendencia al alza”.
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Tras la aprobación de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regulan los aceites usados, se han publicado todos los años órdenes ministeriales de
concesión de subvenciones a la gestión de tales aceites, por un importe que en
2003 alcanzó los 10,81 millones de euros. La aprobación del Real Decreto que se
proyecta traerá consigo la desaparición de estas subvenciones con el consiguiente ahorro para los Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, la Memoria económica, partiendo de un precio medio para los vehículos de turismo de
19.500 euros y de un coste anual medio de la gestión del aceite usado por vehículo de 0,42 euros, llega a la conclusión de que la inﬂuencia del valor medio del
coste anual de la gestión de los residuos generados por la operación de los cambios de aceite en el Índice de Precios al Consumo sería del orden del 0,00014 por
100. Sin embargo, esta cifra podría reducirse si se tiene en cuenta que el aceite
usado tiene un precio de mercado creciente.
La memoria de género, emitida el 21 de marzo de 2006, se limita a constatar
que el proyecto consultado no adopta medidas que puedan suponer discriminación alguna entre hombres y mujeres.
7. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente informó
el 16 de marzo de 2006. Tras exponer de forma sintética los antecedentes, el contenido, y la tramitación del proyecto, la Secretaría General Técnica concluía su informe sin formular observaciones al texto proyectado “cuyo contenido se adapta a la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y cuyo rango es acorde con lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno”.
8. El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía
y Hacienda es de fecha 30 de enero de 2006 y en él se contienen, entre otras observaciones de carácter general, las siguientes: debería aclararse el grado de consenso alcanzado con las Comunidades Autónomas y con los sectores afectados
por el proyecto; en particular, convendría que se aclarase la posición de los fabricantes de aceites lubricantes. Por otra parte, los objetivos ecológicos que se ﬁjan
a los productores de aceites nuevos en el artículo 8 del proyecto podrían resultar
demasiado ambiciosos.
El 9 de febrero de 2006, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio consultante respondió por escrito a las observaciones de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, señalando que
“en lo sustancial no hay ninguna Comunidad Autónoma que se oponga a los objetivos del Real Decreto ni tampoco a sus elementos y contenidos básicos”. En lo
referente a los sectores afectados por el proyecto, “en todo momento el Ministerio
de Medio Ambiente ha tenido en cuenta sus comentarios y observaciones, ha ponderado sus argumentos y ha optado por la solución más práctica, razonable y eﬁcaz”. Con todo, los fabricantes de aceites lubricantes “se han venido oponiendo a
la promulgación de un Real Decreto como éste, preﬁeren que se mantenga la situación actual, y tampoco están de acuerdo con la prioridad a la regeneración”. Frente a ello, el Ministerio de Medio Ambiente entendía que había llegado el momento
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de suprimir las subvenciones a la gestión de los residuos, que constituía el elemento esencial de la actual situación. También se habían opuesto los fabricantes a que
se obligara a la utilización de aceites de base regenerados en la fabricación de aceites lubricantes, y esta medida había sido suprimida del texto que se somete a consulta “con el ánimo de buscar un consenso con los fabricantes e importadores de
estos aceites”. Por lo demás, entendía el Centro Directivo informante que los objetivos ecológicos del artículo 8 del proyecto eran realistas y razonables.
9. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio emitió un informe el 20 de febrero de 2006 que contenía varias observaciones al articulado del proyecto.
Las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Sanidad y de Defensa informaron el 25 y el 20 de enero de 2006, respectivamente, y ambas manifestaron su conformidad con el proyecto de Real Decreto que se consulta.
En su informe, que está fechado el 19 de enero de 2006, la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas señalaba que el proyecto
respetaba las competencias autonómicas en la materia y que no tenía observaciones que formular al respecto.
10. Con arreglo a lo que se hace constar en una certiﬁcación expedida por
la Secretaría del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el proyecto de Real Decreto consultado fue sometido a dicho Consejo Asesor en su sesión de 20 de
octubre de 2005.
Por otro lado, la Secretaria General Técnica del Departamento consultante,
en su condición de Secretaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
certiﬁca que el proyecto de Real Decreto de referencia fue examinado por el citado órgano colegiado en una reunión que tuvo lugar durante los días 15 y 16 de
julio de 2005.
11. Se encuentran en el expediente informes recaídos sobre una versión
anterior del Real Decreto proyectado y procedentes de la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja (28 de julio de
2005), del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco (11 de octubre de 2005), de la Consejería de Industria y Medio
Ambiente de la Región de Murcia (21 de octubre de 2005), de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de las Islas Baleares (12 de julio de 2005).
12. Obran asimismo en el expediente informes de diversas entidades afectadas por el proyecto, y que igualmente se reﬁeren a una versión anterior del mismo.
Son los siguientes: dos informes de idéntico tenor literal, emitidos por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la misma fecha,
14 de julio de 2005; un informe de la Asociación Española de Regeneradores de
Aceite Mineral Usado (AERAMU); un oﬁcio de 5 de julio de 2005 de la AsociaDoctrina Legal /Año 2006
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ción Española de Gestores Recogedores Independientes de Aceites Usados
(ANIAGA); un informe de 19 de junio de 2005 de la Asociación Patronal Nacional de Aceites, Grasas Industriales y Derivados (AYGID); y sendos oﬁcios de la
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE),
presentado el 23 de junio de 2005, y de la Asociación Española de Lubricantes
(ASELUBE), de fecha 20 de junio de 2005.
13. En la Orden comunicada de remisión del expediente deja V. E. constancia de que “se trata de una nueva versión del proyecto dictaminado con fecha
25 de marzo de 2004 y que ha sido objeto de una nueva tramitación completa
posterior al dictamen”.
Entre la documentación remitida a este Consejo de Estado ﬁgura copia del
dictamen número 507/2004, que la Comisión Permanente del Alto Cuerpo emitió
por unanimidad el 25 de marzo de 2004 y que recayó sobre un proyecto de Real
Decreto por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. También
se acompaña copia del expediente completo remitido al Consejo de Estado el
27 de febrero de 2004.
14. Ya el expediente en este Consejo de Estado, se solicitó audiencia por la
representación de la Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE), audiencia
que fue concedida y en evacuación de cuyo trámite ASELUBE presentó el 28 de
abril de 2006 un escrito de alegaciones, que se divide en dos apartados, uno dedicado
a las alegaciones de carácter jurídico y otro a las de carácter técnico y económico.
Y, en tal estado el expediente, se emite el presente dictamen.
Observaciones de carácter general
I. Estima el Consejo de Estado que el proyecto de Real Decreto sobre el que
recae la consulta ha sido elaborado con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Del expediente que se ha instruido con motivo de la tramitación del proyecto
se deducen con claridad no solo el contenido y los antecedentes de la norma de
referencia, sino también los elementos más importantes del debate que durante
dicha tramitación ha tenido lugar en el seno de la Administración del Estado y
también entre dicha Administración, las Comunidades Autónomas y los representantes del sector afectado por la presente iniciativa reglamentaria. Todo ello es
síntoma de que se han utilizado adecuadamente los resortes que garantizan, en la
medida de lo posible, la legalidad, el acierto y la oportunidad de la norma que se
elabora.
Con todo, entiende el Consejo de Estado (y es consideración ya formulada en
ocasiones anteriores) que habría resultado conveniente incluir en el expediente
un informe en el que se valoraran con algún detenimiento las observaciones realizadas tanto por las Comunidades Autónomas como por las entidades que han
intervenido en el trámite de audiencia. Por otro lado, también habría sido adecua220
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do que en el expediente ﬁgurasen las actas de las reuniones en las que el Consejo
Asesor de Medio Ambiente y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente examinaron el proyecto de Real Decreto que se consulta, documentos que sin duda recogen las deliberaciones y acuerdos habidos, y que habrían complementado la
información que ofrece el expediente.
II. El Gobierno dispone de una habilitación normativa para aprobar el Real
Decreto proyectado que se contiene, con carácter general, en dos preceptos de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Ambas cláusulas habilitantes se mencionan en el preámbulo de la norma que se
proyecta. Se trata, en primer lugar, del artículo 1.2 de la Ley 10/1998, según el cual
“el Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de residuos, en las
que se ﬁjarán disposiciones particulares relativas a su producción o gestión”. Es
obvio que los aceites usados son uno de esos tipos de residuos, como también lo son
los neumáticos fuera de uso, cuya norma reguladora se examinó en el dictamen
número 1.484/2005 de este Consejo de Estado. Debe citarse a continuación el
artículo 7 de la propia Ley 10/1998, que habilita al Gobierno para imponer mediante disposición reglamentaria diversas obligaciones al “importador o adquirente
intracomunitario, agente o intermediario, o cualquier otra persona responsable de
la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos”.
Existe, sin embargo, una tercera norma habilitante, de ámbito más especíﬁco
que las dos que se acaban de mencionar, pero sin duda relevante en lo que hace al
proyecto de Real Decreto que se examina. En efecto, el artículo 6 de la Ley 10/1998
dispone que “el Gobierno podrá establecer objetivos de reducción en la generación de residuos, así como de reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria de determinados tipos de residuos”. Como se verá en la parte que
el presente dictamen dedica a las observaciones al articulado, este precepto es de
gran importancia a la hora de analizar el apartado 2 de la disposición ﬁnal segunda en su relación con el artículo 8 (“Objetivos ecológicos”), ambos del proyecto
de Real Decreto.
III. Según adelanta el preámbulo y aﬁrma la disposición ﬁnal primera, el
Real Decreto tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio
ambiente, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución. Es
lo cierto que el proyecto no plantea problemas en lo que se reﬁere a su adecuación
al sistema constitucional de competencias; así lo ha manifestado en su informe la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas.
IV. El contenido del proyecto de Real Decreto de referencia merece un juicio de conjunto favorable al Consejo de Estado. El proyecto extiende a los aceites
industriales usados la virtualidad del principio de responsabilidad del productor
introducido por el Título II de la Ley 10/1998, de modo que los fabricantes devienen responsables de la correcta gestión de los residuos generados tras el uso de
los aceites nuevos que ponen en el mercado. Los fabricantes pueden hacer frente
a esa responsabilidad participando en un sistema de gestión constituido mediante
Doctrina Legal /Año 2006

221

19

SECCIÓN CUARTA

19

acuerdo con otros agentes económicos interesados. Y el nuevo sistema tendrá,
además, una consecuencia favorable en el orden presupuestario, que consistirá en
la desaparición de las subvenciones que el Ministerio de Medio Ambiente viene
otorgando para la recogida y gestión de los aceites usados. Sin embargo, este juicio general positivo no es óbice para que se formulen las observaciones de carácter particular que ﬁguran a continuación.
Observaciones al articulado
Preámbulo
En el primer párrafo debe decirse “reducir al máximo”. En la tercera oración
del cuarto párrafo de la segunda página debe decirse “se prima la regeneración”
(suprimiendo la “a”).
Artículo 1.3
En la segunda oración de este apartado debe decirse “adquirentes”.
Artículo 2.n)
A diferencia de lo que ocurre con las demás deﬁniciones contenidas en este
artículo 2 del proyecto, que tienen carácter técnico o económico, la de la letra n),
que se reﬁere al “Sistema Integrado de Gestión de aceites usados”, es una deﬁnición
predominantemente jurídica. Por ello, cabe sugerir que se lleve al artículo 11, que
regula dichos sistemas. En su versión actual, el artículo 11 es un precepto muy
incompleto que obliga al intérprete a volver atrás para integrar su contenido. Esta
inadecuación estructural se acentúa porque la deﬁnición del artículo 2.n) se repite
parcialmente en el artículo 12.1. Como se acaba de indicar, lo mejor sería poner una
sola deﬁnición completa en el artículo 11 y suprimir las deﬁniciones de los artículos 2.n) y 12.1. En todo caso, si se quisiera mantener la deﬁnición de la letra n) en su
ubicación actual, convendría llevar al artículo 11 el segundo párrafo de la citada
letra, que exige que los sistemas integrados de gestión estén representados por una
entidad con personalidad jurídica.
Por otra parte, en el actual artículo 2.n) se prevé que los sistemas integrados
de gestión de aceites usados se pongan en marcha “mediante acuerdos voluntarios u otros instrumentos de responsabilidad compartida”. La mención de estos
“instrumentos” resulta enigmática y su signiﬁcado debería aclararse. Quizá lo
mejor fuera utilizar la expresión del artículo 8.1 de la Ley 10/1998, que se reﬁere
a la organización de sistemas propios de gestión “mediante la celebración de
acuerdos voluntarios aprobados o autorizados por las Administraciones públicas
competentes, o mediante convenios de colaboración con éstas”. Esta expresión se
recoge en el artículo 4.3 del proyecto, pero con un alcance muy limitado.
Artículo 3.2
La frase “gestión de los aceites usados a que éstos den lugar tras su uso” es
repetitiva e incorrecta (no es “éstos”, sino “aquellos”, porque el pronombre se
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reﬁere a los aceites industriales nuevos y no a los usados). Se propone la siguiente
redacción alternativa: “…la gestión de los aceites usados generados por la utilización de aquellos…”.
Artículo 3.3
En línea con lo argumentado por el Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y (en trámite de audiencia ante
este Consejo) por la Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE), convendría aclarar que este precepto no se reﬁere a los envases de aceites industriales
adquiridos por consumidores individuales, que tienen la consideración de residuos urbanos.
Artículo 4
Hay un error en la rúbrica de este artículo. Probablemente lo que se quiere
decir es algo así como “Planes empresariales para la prevención de los efectos de
los aceites industriales sobre el medio ambiente”.
En el apartado 1 sería mejor decir “efectos sobre el medio ambiente” que
“afecciones al medio ambiente”.
En el apartado 2, parece que debería decirse que los planes empresariales de
prevención serán “revisados” una vez transcurridos cuatro años desde su aprobación (en lugar de “renovados”).
Artículo 5
En la rúbrica de este artículo convendría suprimir el término “producción”. Si
bien se mira, el precepto contiene normas dirigidas a los productores de aceites
usados, pero que no regulan su producción, sino su almacenamiento y tratamiento.
En el apartado 2, la regla contenida en la letra c) tendría una mejor ubicación
en el apartado 1 del propio precepto, que se reﬁere al depósito de los aceites
usados.
El signiﬁcado del apartado 5 aparecería con mayor claridad si su penúltima
frase se redactara así: “…cuando dicha prohibición no sea contraria a la normativa comunitaria ni a los tratados o convenios internacionales en los que España sea
parte…”.
Artículo 7
La Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE) ha hecho ver en el escrito de alegaciones remitido a este Consejo de Estado que en la exposición de motivos de la propuesta de nueva Directiva sobre residuos presentada por la Comisión Europea el 21 de diciembre de 2005 (Documento COM 2005/667/ﬁnal) se
lee que la prioridad para la regeneración de aceites usados respecto a otras opciones de recuperación ya no está justiﬁcada. Sin desconocer la relevancia de este
dato, el Consejo de Estado entiende que no es por sí solo concluyente para alterar
la prioridad que el artículo 7 del proyecto de Real Decreto da a la regeneración
como forma de gestión de aceites usados.
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Artículo 10.1
En su primera oración, debe decirse “…los análisis y tratamientos previos o
secundarios…”.
Artículo 11.2
En la última frase de este precepto se habla de “los envases de los aceites industriales puestos en el mercado a través de los correspondientes sistemas integrados
de gestión”. En realidad, y por hipótesis, los sistemas integrados de gestión no se
ocupan de los aceites industriales nuevos, sino de los usados, con lo que la redacción correcta de la frase sería la siguiente: “los envases de los aceites industriales
puestos en el mercado a través de los fabricantes asociados en el sistema de gestión
de que se trate”. Una expresión semejante se encuentra en el artículo 13.2.
Artículo 12.1
Si se siguiera la observación que se hizo al artículo 2.n) y se llevara la deﬁnición de los sistemas integrados de gestión al artículo 11, este artículo 12.1 se limitaría a decir lo siguiente: “Los sistemas integrados de gestión de aceites usados
deberán ser autorizados por las comunidades autónomas en las que se implanten,
las cuales informarán al Ministerio de Medio Ambiente de las autorizaciones que
hayan concedido, en el plazo de dos meses”.
Artículo 13
De la lectura conjunta de los artículos 13 y 14 del proyecto de Real Decreto
parece deducirse que los datos relativos a los kilogramos de aceite nuevo puestos
en el mercado por cada fabricante en un determinado ejercicio anual son los que
determinan la cuantía de la aportación que dicho fabricante deberá hacer en el
ejercicio siguiente para la ﬁnanciación del sistema integrado de gestión de aceite
usado del que forme parte. Si así fuera, ello debería reﬂejarse con claridad en el
artículo 13, modiﬁcándose al efecto la redacción de su apartado 1.
En el artículo 13.2 se dispone que “…los sistemas integrados de gestión ﬁnanciarán todos los costos a que dé lugar la correcta gestión de una cantidad de
aceite usado igual a la de aceite generado tras el uso de los aceites nuevos puestos
en el mercado por sus asociados”. La expresión “cantidad (…) igual” debe sustituirse por una semejante a las que utilizan otros dos preceptos de la norma proyectada: el artículo 1.2 (“cantidad de aceites usados directamente proporcional a
la cantidad de aceite nuevo…”) y el artículo 6.2 (“cantidad de aceite usado calculada a partir de la cantidad de aceite nuevo…”). Hay que tener en cuenta que,
como se dice en un párrafo de la memoria económica que se cita en los antecedentes de este dictamen, “la cantidad de aceites industriales usados generados es,
aproximadamente, un 40-45% de la cantidad de aceites nuevos comercializados”.
La relación entre ambas cantidades no es, por tanto, de igualdad, sino de proporcionalidad.
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Artículo 14
La letra d) del apartado 1 debería constituir un apartado propio, porque la fecha que en ella rige el deber de presentación de información (1 de julio) es distinta
de la que se aplica a las letras a), b) y c) del mismo artículo 14.1 (1 de abril).
En el apartado 2 el anexo debería designarse con un número romano (I).
Artículo 16
Para evitar una repetición, el artículo podría comenzar del siguiente modo:
“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 10/1998…”.
Disposición adicional primera
Debe valorarse la conveniencia de imponer al Parque Móvil del Estado, al
Servicio de Automoción de la Dirección General de la Policía, al Parque Móvil de
la Dirección General de la Guardia Civil, y a la Agrupación de Tráﬁco de la Guardia Civil la misma obligación que se impone a las Fuerzas Armadas de entregar a
un gestor autorizado los aceites industriales usados como consecuencia del ejercicio de sus actividades.
Disposición adicional segunda
Si lo que se quiere decir es que se promoverá la compra de aceites regenerados por la Administración General del Estado, habría que expresarlo con toda
claridad.
Disposición ﬁnal primera
En su última frase, debería decirse “y en la disposición adicional segunda”.
Disposición ﬁnal segunda
En su apartado 2 se faculta al titular del Ministerio de Medio Ambiente para,
entre otras cosas, “modiﬁcar los objetivos ecológicos establecidos en este real
decreto”. Estos objetivos no son otros que los de recuperación, valorización y
regeneración que se enuncian en el artículo 8 del proyecto. Según antes se dijo, el
artículo 6 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, dispone que “el
Gobierno podrá establecer objetivos de reducción en la generación de residuos,
así como de reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria de
determinados tipos de residuos”.
Es evidente que el artículo 8 del proyecto de Real Decreto se dicta en ejercicio
de una potestad reglamentaria especíﬁcamente atribuida al Gobierno por el
artículo 6 de la Ley 10/1998. Por tanto, ejercer esa potestad corresponde solo al
Gobierno, el cual no puede atribuirla al titular del Ministerio de Medio Ambiente. De este modo, la frase “modiﬁcar los objetivos ecológicos establecidos en este
real decreto” debe desaparecer de la disposición ﬁnal segunda. Esta observación
tiene carácter esencial.
Doctrina Legal /Año 2006

225

SECCIÓN CUARTA

19

Disposición ﬁnal tercera
Donde dice “aceites lubricantes” debe decir “aceites industriales”, en concordancia con la terminología utilizada a lo largo de todo el proyecto.
Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada a la disposición ﬁnal
segunda y consideradas las demás, puede someterse a la aprobación del Consejo
de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 1.928/2006, de 16 de noviembre de 2006

20

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que establece el
procedimiento para la gestión y el seguimiento de las medidas complementarias
de protección social de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional quinta de
la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera que no cabe mantener la deﬁnición que el
real decreto hace de accidente o enfermedad derivada del servicio, porque es
tan amplia que desvirtúa el contenido esencial del concepto.
En efecto, en ejercicio de la potestad reglamentaria no puede darse a un
concepto legal un signiﬁcado distinto del que generalmente se tiene de él. En
particular, el problema de la deﬁnición propuesta de accidente o enfermedad
derivada del servicio es que presupone que el solo hecho de que el afectado
ostente la condición de alumno, militar de complemento o profesional de
tropa y marinería cuando padezca una enfermedad o sufra un accidente,
permite colegir que su situación de insuﬁciencia se deriva del servicio. Sin
embargo, esta presuposición no se corresponde con el contenido esencial del
concepto, el cual exige la existencia de un vínculo relevante (sin que baste, a
estos efectos, la vigencia del compromiso o el desarrollo de la formación general militar) entre el siniestro y el servicio para que pueda aﬁrmarse que el
primero trae su origen del segundo, esto es, que deriva del segundo.
Hay pues que dar al precepto una redacción conforme al concepto legal.
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DEFENSA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
16 de noviembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 4 de octubre de 2006, con registro
de entrada el día 5 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la gestión y el seguimiento de las medidas complementarias de protección social de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional
quinta de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Resulta de antecedentes:
Primero. El proyecto
En el preámbulo de la norma proyectada se alude al “nuevo modelo integral”
deﬁnido en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, que “no sólo garantiza a los soldados y marineros una prolongada relación temporal con las
Fuerzas Armadas sino también una sucesión progresiva de salidas laborales, unas
medidas socioeconómicas y otras complementarias de protección social”. Entre
estas últimas, se añade que la disposición adicional quinta de dicha ley establece
que los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería que en el
momento de ﬁnalizar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas se encontrasen en situación de incapacidad temporal por accidente o enfermedad derivada del servicio, o en situación de embarazo, parto o posparto, no causarán baja y
se les prorrogará su compromiso hasta ﬁnalizar estas situaciones. Se regula el
procedimiento para la gestión y el seguimiento de estas medidas de protección
social, de acuerdo con el mandato legal contenido en el apartado 3 de la citada
disposición adicional.
En virtud del artículo único se aprueba el reglamento que establece dicho
procedimiento. La disposición ﬁnal primera otorga al Ministro de Defensa la facultad de desarrollo de la norma proyectada, en tanto que la segunda prevé su entrada
en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
El reglamento cuya aprobación se proyecta consta de seis artículos en los que
se establece el ámbito subjetivo del mismo (art. 1), se deﬁnen el concepto de accidente o enfermedad derivada del servicio (art. 2) y las situaciones de embarazo,
parto y posparto a los efectos de la norma (art. 3), se determinan los supuestos de
incapacidad temporal (art. 4) y se regulan la gestión y el seguimiento de estas situaciones en relación con los militares de complemento y profesionales de tropa y
marinería (art. 5) y con los alumnos aspirantes a la condición de militares profesionales de tropa y marinería (art. 6).
Segundo. El expediente remitido al Consejo
Se adjunta al proyecto de Real Decreto el expediente instruido para su elaboración en el que constan:
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a) Memorias justiﬁcativa y económica
En la memoria justiﬁcativa se describen la ﬁnalidad y justiﬁcación de la disposición proyectada. Se aﬁrma que el Defensor del Pueblo formuló el 4 de noviembre de 2004 una recomendación “en la que requería al Ministerio de Defensa que
aprobara una nueva normativa que corrigiera la situación de desprotección en la
que se colocaba el militar profesional que, en el momento de ﬁnalizar su compromiso con las Fuerzas Armadas, se encontrase de baja médica por insuﬁciencia
temporal de condiciones”.
De conformidad con la memoria económica, “el presente Real Decreto no
supone en ningún modo, según su signiﬁcación y la ﬁnalidad a la que se oriente,
incremento alguno del gasto ni disminución de los ingresos públicos. Las retribuciones que en su caso correspondan al personal acogido a esta protección social
aparecen previstas en los Presupuestos del Departamento, estimadas sobre una
base estadística se equilibran con otras situaciones de difícil previsión en las que
se pueden encontrar los integrantes de los colectivos afectados”.
Acompaña a estas memorias una tabla de vigencias y derogaciones, según la
cual la aprobación del reglamento no supone la derogación de disposición alguna,
“toda vez que su contenido es materia de nueva regulación”.
b) Informe de impacto por razón de género
Según el mismo, mediante el reglamento consultado se contribuye “a los
objetivos de política de igualdad”, pues se evita que las militares de complemento
y profesionales de tropa y marinería puedan ver resuelto su compromiso “no sólo
por las mismas causas que el resto de sus compañeros varones –encontrarse en
situación de incapacidad temporal por accidente o enfermedad derivada de servicio–, sino por otras circunstancias y estados físicos que solamente les son aplicables a ellas por su condición de mujer”.
c) Informes emitidos en junio y julio de 2006 por el Asesor Jurídico General, el Interventor General de la Defensa, el Interventor General de Sanidad, el
Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Defensa, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), los Directores Generales de Personal y de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, que contienen observaciones al proyecto, muchas de las cuales han tenido
reﬂejo en la versión deﬁnitiva de éste.
Entre ellos, el informe del Director General de Personal de fecha 12 de julio
de 2006 señala que el artículo 2 del reglamento proyectado “extiende la cobertura
legal a toda incapacidad con independencia de su origen”, decisión que, si bien
“puede estar amparada por el deseo de dar respuesta a una recomendación del
Defensor del Pueblo”, va “más allá de lo dispuesto legalmente”.
Por otra parte, en el informe de la Secretaria General Gerente del ISFAS de
21 de julio se indica que, con arreglo al artículo 6 del proyecto, “si un alumno se
encuentra en situación de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas por accidente o
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enfermedad derivada del servicio, no causa baja en las Fuerzas Armadas, pero tampoco estaría aﬁliado al ISFAS”, al no haber superado el período de formación general y ﬁrmado el compromiso inicial, como exige el artículo 4 de la Ley 8/2006, de
24 de abril, de Tropa y Marinería, “por lo que no tiene como titular un Régimen
de Seguridad Social que le proteja”. En consecuencia, en dicho informe se sugiere
que, “como excepción a la norma general de aﬁliación al ISFAS”, se incluya en el
artículo 6 del proyecto una alusión a que los alumnos que se encuentren en la referida situación “sean aﬁliados a este Instituto”, lo que tendría respaldo normativo en el artículo 3 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas.
d) Informe de evaluación de las observaciones formuladas, evacuado por la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Este documento comprende un cuadro en el que están recogidas todas las
observaciones formuladas por los órganos preinformantes, especiﬁcándose si han
sido aceptadas o no y por qué motivos.
e) Informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa el 3 de octubre de 2006, en el que no se formulan observaciones de fondo
ni formales a la disposición proyectada.
En este informe se hace constar que el proyecto fue remitido al Ministerio de
Administraciones Públicas el día 8 de septiembre anterior para informe, sin que
se hubiese recibido contestación “hasta la fecha”.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen. Estando el expediente en este Alto Cuerpo Consultivo, se
remitieron para su incorporación al mismo la aprobación previa del Ministro de
Administraciones Públicas, un informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas de 11 de octubre de 2006, así como una nueva
versión del proyecto. En ésta, además de corregirse dos erratas y mencionarse la
aprobación previa en la fórmula de expedición del preámbulo, de acuerdo con las
observaciones formuladas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas, se añade un apartado 4 en el artículo 6 que recoge la
propuesta del ISFAS.
I. Versa la consulta sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba
el Reglamento que establece el procedimiento para la gestión y el seguimiento de las
medidas complementarias de protección social de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
II. En cuanto hace al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido en la elaboración del proyecto sometido a consulta.
En efecto, la iniciativa normativa ha sido impulsada por el Centro directivo
competente (Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa) mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que
acompaña una memoria justiﬁcativa en la que se explican la necesidad y oportuniDoctrina Legal /Año 2006
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dad de aquél, así como una memoria económica. A lo largo del procedimiento de
elaboración de la disposición proyectada se han recabado los informes preceptivos
conforme al artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que
constituyen garantía de la legalidad, acierto y oportunidad de la norma en preparación, obrando en el expediente el informe de la Secretaría General Técnica del
Departamento ministerial proponente. Y, en ﬁn, consta igualmente que se ha recabado la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, a los efectos
prevenidos en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
III. Respecto del contenido de la disposición consultada, en el análisis del
mismo conviene aludir al sistema de protección social previsto en la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para a continuación describir las medidas complementarias introducidas por la disposición
adicional quinta de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, cuyo
desarrollo desde un punto de vista procedimiental constituye el objeto del proyecto.
En el capítulo dedicado a la protección social la Ley 17/1999 regula el supuesto de insuﬁciencia temporal de condiciones psicofísicas en el artículo 157. El
apartado 3 de este precepto dispone que, si un militar de complemento o un militar profesional de tropa y marinería que mantiene una relación de servicios de
carácter temporal con las Fuerzas Armadas, padece una insuﬁciencia temporal de
condiciones psicofísicas, en el momento en que dicha insuﬁciencia se presuma
deﬁnitiva o transcurrido un año desde que fue apreciada o al ﬁnalizar el compromiso que tenga ﬁrmado, procederá la incoación de un expediente de insuﬁciencia
de condiciones psicofísicas, a efectos de la limitación para ocupar determinados
destinos, del pase a retiro o de la resolución del compromiso, según corresponda.
En tal caso, “el afectado cesará en su destino, si lo tuviere, y mantendrá la misma
situación administrativa, prorrogándose, en su caso, el compromiso hasta la conclusión del referido expediente”.
Por lo tanto, la prórroga del compromiso –con la protección social que
conlleva, pues durante la vigencia de su relación con las Fuerzas Armadas el
afectado mantiene la misma situación administrativa, percibiendo las retribuciones correspondientes, y permanece de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social– se vincula en la Ley 17/1999 a la instrucción de un expediente
de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas. En consecuencia, dicha protección
no alcanza a los militares de complemento y a los militares profesionales de
tropa y marinería a quienes no se les haya iniciado el expediente de referencia
en la fecha de ﬁnalización de su compromiso, aun cuando estuviesen de baja
para el servicio por insuﬁciencia temporal de condiciones psicofísicas con anterioridad. La situación que se produce en tales casos fue caliﬁcada como “de
desamparo” por el defensor del Pueblo en su Recomendación 81/2004, de
27 de octubre, a la que se alude tanto en el preámbulo del proyecto remitido en
consulta como (con una fecha errónea) en su memoria justiﬁcativa. En esta re230
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comendación se instaba al Subsecretario de Defensa a que se realizasen por el
departamento ministerial las actuaciones necesarias que permitieran “la aprobación de una nueva normativa o la modiﬁcación de la actualmente vigente, a ﬁn
de que se posibilite que los militares, que estando de baja médica por insuﬁciencia temporal de condiciones psicofísicas ﬁnalicen su compromiso con las Fuerzas Armadas, puedan percibir las prestaciones a las que tienen derecho de
conformidad con la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, y no queden, tras años de prestación de servicios profesionales, en situación de desamparo”.
Sin derogar expresamente la anterior regulación, la Ley 8/2006 ha establecido
medidas complementarias de protección social en su disposición adicional quinta,
cuyos tres primeros apartados se transcriben a continuación:
“1. Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y
marinería que, en el momento de ﬁnalizar su relación de servicios con las Fuerzas
Armadas, se encontrasen en situación de incapacidad temporal por accidente o
enfermedad derivada del servicio, o en situación de embarazo, parto o posparto,
no causarán baja en las Fuerzas Armadas y se les prorrogará su compromiso hasta
ﬁnalizar dichas situaciones.
2. Los alumnos aspirantes a la condición de militares profesionales de tropa
y marinería que se encuentren en la situación de insuﬁciencia de condiciones
psicofísicas por accidente o enfermedad derivada del servicio no causarán baja en
el centro de formación. Acordada la ﬁnalización de la situación de insuﬁciencia se
procederá conforme a lo dispuesto en el régimen del alumnado.
3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la gestión y el
seguimiento de las situaciones descritas en los dos apartados anteriores”.
Mediante las previsiones transcritas se pretende, en primer lugar, garantizar la
protección social del militar profesional que, en el momento de ﬁnalizar su compromiso con las Fuerzas Armadas, se encuentra en situación de insuﬁciencia
temporal por accidente o enfermedad derivada del servicio. Con este ﬁn, la prórroga del compromiso se desvincula de la tramitación del procedimiento de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas, de modo que el militar que se halle en la referida situación no causa baja en las Fuerzas Armadas hasta su recuperación, al
margen de que se inicie o no dicho procedimiento. En segundo lugar, como se
pone de maniﬁesto en el preámbulo de la norma proyectada, se extiende la protección a los supuestos “en que la mujer soldado o marinero se encuentre embarazada, haya dado a luz” o esté en período de posparto, así como “a los alumnos
aspirantes a la condición de militar profesional de tropa y marinería”.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por ﬁnalidad regular el
procedimiento para la gestión y el seguimiento de las medidas complementarias
de protección social aludidas, de acuerdo con la habilitación contenida en el
apartado 3 de la disposición adicional quinta de la Ley 8/2006.
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IV. El proyecto remitido merece un juicio general de fondo favorable, sin
perjuicio de las siguientes observaciones particulares:
a) Artículo 2
Dispone este precepto lo siguiente:
“El accidente o enfermedad que, causando la situación de incapacidad temporal, tenga lugar durante la vigencia del compromiso o durante el período de
formación, se considerará derivada del servicio a los exclusivos efectos de que el
militar no cause baja en las Fuerzas Armadas por razón de esa incapacidad”.
Este artículo deﬁne el concepto de accidente o enfermedad derivada del
servicio a los efectos de la disposición consultada, concepto sobre el que pivotan
las medidas complementarias de protección previstas legalmente. En efecto, según la Ley 8/2006, los militares de complemento, los militares profesionales de
tropa y marinería, y los alumnos aspirantes a esta última condición son quienes se
beneﬁcian de la imposibilidad de causar baja en las Fuerzas Armadas (en los dos
primeros casos) o en el centro de formación (en el tercero) de encontrarse en situación de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas por accidente o enfermedad
derivada del servicio.
A la hora de delimitar el concepto legal, el artículo examinado incluye dentro
del mismo todo accidente o enfermedad que, ocasionando la insuﬁciencia, se
produzca “durante la vigencia del compromiso o durante el período de formación”,
con independencia de las circunstancias en las que tenga lugar, de manera que
únicamente el factor temporal resulta determinante. En otras palabras, si se aprobase la norma en la redacción propuesta, merecería la caliﬁcación de accidente
derivado del servicio cualquiera que ocurriese durante el período comprendido
desde la adquisición de la condición de alumno, militar de complemento o profesional de tropa y marinería hasta la pérdida de dicha condición, aunque se tratara
de un accidente doméstico.
Considera el Consejo de Estado que no cabe mantener la deﬁnición señalada,
pues es tan amplia que desvirtúa el contenido esencial del concepto de accidente
o enfermedad derivada del servicio. En ejercicio de la potestad reglamentaria no
puede darse a un concepto legal un signiﬁcado distinto del que generalmente se
tiene de él, es decir, no reconocible por el operador jurídico. En particular, el
problema de la deﬁnición propuesta del accidente o enfermedad derivada del
servicio, sobre el que ha llamado la atención el Director General de Personal del
Ministerio de Defensa, es que presupone que el solo hecho de que el afectado
ostente la condición de alumno, militar de complemento o profesional de tropa y
marinería cuando padezca una enfermedad o sufra un accidente, permite colegir
que su situación de insuﬁciencia se deriva del servicio. Sin embargo, esta presuposición no se corresponde con el contenido esencial del concepto, el cual exige la
existencia de un vínculo relevante (sin que baste, a estos efectos, la vigencia del
compromiso o el desarrollo de la formación general militar) entre el siniestro y el
servicio para que pueda aﬁrmarse que el primero trae su origen del segundo, esto
es, deriva del segundo.
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En deﬁnitiva, procede suprimir el artículo 2 o, subsidiariamente, darle una
redacción conforme al concepto legal. Esta observación tiene carácter esencial.
Dicho esto, no se le oculta a este Alto Cuerpo Consultivo que lo que se pretende mediante un concepto tan amplio de accidente o enfermedad derivada del
servicio es extender la cobertura de las medidas complementarias de protección
social a todo militar profesional o alumno aspirante por el mero hecho de ostentar
tal condición –aun cuando su insuﬁciencia temporal de condiciones no se haya
producido con ocasión o por consecuencia del servicio–, salvando, para ello, el tenor de la disposición adicional quinta de la Ley 8/2006, que deja fuera de dicha
cobertura –y, por lo tanto, en “situación de desamparo”, según el criterio del Defensor del Pueblo– a los militares profesionales que ﬁnalicen su relación de servicios
con las Fuerzas Armadas en situación de baja por circunstancias ajenas al servicio.
Ahora bien, para evitar que los militares que se hallen en dicha situación queden desprotegidos cuando no se les haya iniciado un expediente de insuﬁciencia de
condiciones psicofísicas (de acuerdo con el régimen de la Ley 17/1999 que les resultaría de aplicación), este Consejo de Estado sugiere la adopción de una solución
distinta a la alteración de los contornos del concepto empleado en la Ley 8/2006
que el proyecto conlleva. En opinión de este Alto Cuerpo Consultivo, el presente
proyecto podría asegurar la protección social de los militares en situación de baja
por accidente o enfermedad ajena al servicio mediante un desarrollo adecuado del
artículo 157.3 de la Ley 7/1999 en vigor que impidiese la producción de uno de los
presupuestos de la situación de desprotección: la falta de inicio del procedimiento
de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas. En efecto, este precepto legal obliga a
la incoación de dicho procedimiento, no solamente cuando el militar de complemento o profesional de tropa y marinería padezca una insuﬁciencia que se presuma
deﬁnitiva o cuando haya transcurrido un año desde que le fue apreciada, sino también “al ﬁnalizar el compromiso que tenga ﬁrmado”. De esta forma, en desarrollo de
esta última previsión, la norma proyectada podría exigir que la incoación del referido expediente tuviese lugar de oﬁcio y siempre antes de la fecha de vencimiento del
compromiso en el caso de los militares profesionales en situación de baja por circunstancias ajenas al servicio. Mediante la inclusión de una previsión en este sentido, se garantizaría la obtención por estos militares de una prórroga de su compromiso hasta la conclusión del expediente de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas,
en virtud del inciso ﬁnal del artículo 157.3 citado.
En cualquier caso, habría que tener en cuenta que la solución propuesta se
construye al amparo del sistema de protección social de la Ley 17/1999, basado,
como se ha dicho, en la conexión entre la prórroga del compromiso y la instrucción del expediente de referencia, conexión que la Ley 8/2006 permite superar
solo en los supuestos en los que los militares profesionales se hallan en situación
de insuﬁciencia derivada del servicio. En deﬁnitiva, la extensión de este último
sistema –que es más eﬁciente que el anterior– a todos los supuestos de insuﬁciencia temporal, con la consiguiente equiparación de la protección social en los casos
de insuﬁciencia ocasionada con ocasión del servicio y al margen del mismo, úniDoctrina Legal /Año 2006
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camente podría alcanzarse por medio de la modiﬁcación de la disposición adicional quinta de la Ley 8/2006.
b) Artículo 6.4
De acuerdo con el artículo 6.4 del proyecto, “los alumnos que se encuentren
en la situación de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas derivadas del servicio
y obtengan por ello la prórroga de compromiso, serán aﬁliados al Instituto Social
de las Fuerzas Armadas, como excepción a la norma general de aﬁliación al referido Instituto”.
Este apartado ha sido introducido en la última versión del proyecto, de conformidad con la observación formulada por la Secretaria General Gerente del
ISFAS.
Para comprender el signiﬁcado del apartado transcrito, es preciso analizar la
interpretación del artículo 4 de la Ley 8/2006 de la que dicha previsión parte. El
artículo 4 citado prevé que la adquisición de la condición de militar profesional de
tropa y marinería tenga lugar mediante la obtención del empleo de soldado o marinero concedido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, una
vez superado el período de formación general militar y ﬁrmado el compromiso
inicial, “en cuya virtud quedará incluido en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas”. En opinión de la Secretaria General Gerente del
ISFAS, de este precepto se desprende que la superación de la formación general y
la ﬁrma del compromiso inicial son requisitos para la incorporación al mecanismo
de la Seguridad Social, por lo que –a contrario– quedan excluidos del mismo los
alumnos aspirantes a la condición de militar profesional de tropa y marinería en
cuanto que no reúnen tales requisitos. Como excepción a este régimen, el apartado
examinado establece la aﬁliación automática al ISFAS de los alumnos que se hallen
en situación de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas derivada del servicio, es
decir, de aquellos que se beneﬁcien de la protección social prevista en la Ley 8/
2006 (consistente, no en “la prórroga de compromiso”, como dice el apartado, sino
en la imposibilidad de causar baja en el centro de formación).
A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, no debe incluirse el referido apartado en el proyecto de Real Decreto, dado que tras el mismo subyace una interpretación insostenible del artículo 4 de la Ley 8/2006, según la cual los alumnos aspirantes a la condición de militar profesional de tropa y marinería no están incluidos
en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas.
Conviene recordar que, en virtud del artículo 79 de la Ley 17/1999, quienes
sean nombrados alumnos tienen “la condición de militar”, estando “sometidos al
régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas
y a las leyes penales y disciplinarias militares, sin quedar vinculados por una relación de servicios de carácter profesional”. Entre los derechos de los que disfrutan
los alumnos a partir del nombramiento destaca su inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social, de conformidad con lo esta234
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blecido en el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio. Este precepto establece que “quedan obligatoriamente incluidos en el campo
de aplicación de este régimen especial: (…)
d) Los alumnos de los centros docentes militares de formación y de los
centros militares de formación”.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene en el régimen del personal de las
Fuerzas Armadas la aﬁliación al ISFAS, que proporciona prestaciones como la
asistencia sanitaria, y dadas las exigencias del principio de seguridad jurídica del
artículo 9.3 de la Constitución, no resulta admisible mantener –mediante una
interpretación a contrario– que el artículo 4 de la Ley 8/2006 ha pretendido derogar la incorporación de los alumnos aspirantes al mecanismo de la Seguridad
Social, al exigir para dicha incorporación la superación de la formación general y
la suscripción del compromiso inicial. Por el contrario, es más razonable interpretar el precepto legal indicado, cuya redacción equívoca ha generado la confusión,
en el sentido de que el militar profesional de tropa y marinería, quien ya se incorporó durante el período de formación general en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas como alumno, pasa a quedar incluido desde
la ﬁrma del compromiso inicial en el grupo de clasiﬁcación correspondiente a su
nueva condición.
Por consiguiente, si, como considera este Consejo, el artículo 3 del citado texto
refundido no ha sido derogado, el apartado 6.4 del proyecto resulta innecesario.
Dicho de otro modo, en la medida en que los alumnos aspirantes han de estar aﬁliados al ISFAS y están protegidos frente a determinadas contingencias por el mecanismo de la Seguridad Social en tanto no causan baja en el centro de formación, no
es preciso acudir a una construcción artiﬁciosa que provoque la aﬁliación automática de los alumnos en situación de insuﬁciencia de condiciones psicofísicas derivada
del servicio. En suma, al entender del Consejo de Estado, debe eliminarse el apartado comentado, observación que también tiene carácter esencial.
c) En general, convendría repasar la redacción del proyecto de Real Decreto. Así, por ejemplo, en el artículo 6.1 tiene que señalarse que el alumno aspirante
en la situación descrita no causa baja “en el centro de formación”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con carácter
esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.
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Sección Quinta
(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda)

Dictamen núm. 2.178/2005, de 23 de febrero de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera, en primer lugar, que el desarrollo del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario debería contenerse en un único
texto para que no tengan sedes normativas distintas la regulación de los valores
catastrales por un lado y de los procedimientos de valoración por otro, pues no
hay razón para ello. De esa manera se reduce la dispersión normativa.
Se muestra, en segundo lugar, contrario el Consejo a la adopción de la
regla del silencio positivo para ciertos supuestos contemplados en el proyecto, por ejemplo para el caso de solicitudes de los interesados que inciden
sobre una titularidad catastral y sobre su inscripción.
El dictamen expresa la conveniencia de que se haga explícito un trámite
de alegaciones por parte de los interesados en el procedimiento de aprobación de las actas de comprobado y conforme, y no omitirlo por estar previsto
con carácter general en la Ley General Tributaria.
Finalmente, destaca el dictamen la necesidad de que proyecto tenga clara
la aplicación del principio non bis in idem en materia de infracciones y sanciones tributarias, cuando se da identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Órdenes comunicadas de V. E. de fechas 27 de diciembre de 2005 (con
registro de entrada el día siguiente) y de 3 de febrero de 2006 (con registro de
entrada el día 6 de febrero siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Doctrina Legal /Año 2006
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De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se hace
mención del marco legal vigente que regula el Catastro Inmobiliario: en su momento, la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, constituyó la primera regulación especíﬁca y exclusiva de la institución catastral; y, después, el vigente texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
A continuación, señala el preámbulo que el real decreto tiene por objeto la
aprobación de un primer bloque de normas reglamentarias del Catastro, teniendo
en cuenta la minuciosidad con que la norma legal aborda la ordenación de buena
parte de sus aspectos, así como el criterio de incidir exclusivamente en aquellas
materias en que el desarrollo reglamentario se considere indispensable. Con tales
premisas cabe delimitar el contenido del real decreto, cuya estructura se ajusta en
lo posible a la sistemática de la ley, atendiendo a un doble criterio: por un lado,
cumplimentar las llamadas al desarrollo reglamentario; y, por otro lado, desarrollar materias que lo requieren, con las solas excepciones de aquellas para las que
ya hay disposiciones vigentes (cartografía catastral, constancia documental de la
referencia catastral, valor catastral y procedimientos de valoración).
Por último, el preámbulo examina brevemente el contenido del real decreto,
con mención especial de algunas de sus principales novedades, y termina reﬁriéndose a su tramitación y destacando que su elaboración “ha estado presidida por
la colaboración y el consenso con las distintas Administraciones y agentes implicados en su aplicación”.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por noventa y cuatro
artículos (agrupados en títulos, capítulos y secciones), diez disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones ﬁnales.
El Título preliminar (“De la regulación de los órganos colegiados”) se estructura en un capítulo único (arts. 1 a 17 – “Órganos colegiados en el ámbito catastral”), cuyo contenido se subdivide en seis secciones: Consejo Superior de la
Propiedad Inmobiliaria (composición y funciones); Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria (composición y funciones); Comisión Técnica de Cooperación Catastral (composición y funciones); Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria (ámbito, composición, funciones de la Junta, funciones del
Ponente); Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria (ámbito, composición y funciones); y Juntas Periciales Municipales del Catastro (ámbito, composición y funciones).
El Título I (“De la regulación del catastro inmobiliario”) se estructura en un
capítulo único (arts. 18 a 23 – “Bienes inmuebles”), cuyo contenido comprende
dos secciones: referencia catastral (normas de asignación; recintos de dominio
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público en suelo rústico; asignación de la referencia catastral a bienes inmuebles
de características especiales discontinuos); y particularidades en el tratamiento de
determinados bienes como inmuebles a efectos catastrales (condiciones para la
consideración como bien inmueble independiente de trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso; inscripción en el Catastro Inmobiliario; bienes inmuebles de características especiales).
El Título II (“De la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario”) se
estructura en seis capítulos (arts. 24 a 61):
– El capítulo I establece una serie de disposiciones comunes a los procedimientos de incorporación: medios de prueba; inscripciones catastrales provisionales; trámite de audiencia; plazo de resolución en los procedimientos de incorporación y efectos de la falta de resolución expresa.
– El capítulo II se reﬁere a los procedimientos de declaración, regulando el
lugar y plazo de presentación de las declaraciones.
– El capítulo III regula los procedimientos de comunicación y su contenido
se divide en cinco secciones: comunicaciones de Notarios y Registradores de la
Propiedad (alcance de las comunicaciones); comunicaciones de Ayuntamientos
(hechos, actos o negocios objeto de comunicación; alcance y contenido de la
obligación de comunicar; plazo de comunicación; renuncia y suspensión del
procedimiento de comunicación; información a los titulares catastrales); comunicación en supuestos de concentración parcelaria, deslinde administrativo, expropiación forzosa y actos de planeamiento y de gestión urbanísticos (alcance y contenido de la obligación de comunicar; plazo para efectuar las comunicaciones);
comunicaciones de la AEAT (alcance y contenido de la obligación de comunicar);
normas comunes a los procedimientos de comunicación (obligaciones formales).
– El capítulo IV se reﬁere a la concordancia entre el titular catastral y el
sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (información sobre rectiﬁcaciones del sujeto pasivo; contenido de la información; tramitación; obligaciones
formales; conﬁrmación de las rectiﬁcaciones).
– El capítulo V desarrolla los procedimientos de solicitud (inicio, solicitud
de baja, efectos de la solicitud de baja).
El capítulo VI es el relativo a la Inspección y su contenido se divide en cinco
secciones: Inspección catastral (deﬁnición y funciones; atribución y ejercicio de
las funciones inspectoras; personal inspector); actuaciones de inspección catastral
(enumeración; actuaciones de comprobación e investigación; actuaciones de
obtención de información; actuaciones de valoración; actuaciones de informe y
asesoramiento); planiﬁcación de las actuaciones de la Inspección catastral (Plan
de inspección catastral); especialidades del procedimiento de inspección catastral
(obligados tributarios en dicho procedimiento; especialidades en las actuaciones
de investigación; especialidades en las actuaciones de comprobación); actuaciones de inspección conjunta con los Ayuntamientos y las entidades que ejerzan la
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gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (deﬁnición; planiﬁcación
de las actuaciones de inspección conjunta; tramitación).
El Título III (“De la colaboración y del intercambio de información”) se estructura en tres capítulos (arts. 62 a 72):
– El capítulo I regula los convenios de colaboración: suscripción; tramitación; régimen jurídico; especialidades en materia de valoración e inspección; eﬁcacia; denuncia; publicidad del convenio y de su resolución.
– El capítulo II se reﬁere al intercambio de información: suministro de información a la Dirección General del Catastro; suministro de información por la
Dirección General del Catastro a las administraciones tributarias; suministro de
información a las entidades colaboradoras.
– El capítulo III regula la colaboración en la difusión de información a través de los denominados puntos de información catastral.
El Título IV (“De la información catastral y su difusión”) se estructura en tres
capítulos (arts. 73 a 84):
– El capítulo I contiene una serie de disposiciones generales: protección de
datos de carácter personal; empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos; plazo de tramitación de las solicitudes de información catastral; aplicación
a los ﬁnes previstos en la solicitud; régimen de cesiones y autorizaciones; uso indebido de la información catastral; documentación catastral.
– El capítulo II regula el acceso a la información catastral: acceso de las
Administraciones públicas a los datos protegidos; acceso a documentos que formen parte de expedientes concluidos; denegación del derecho de acceso a la
información catastral y limitaciones a su ejercicio.
– El capítulo III se reﬁere a los certiﬁcados catastrales: expedición y efectos.
El Título V (“De las infracciones y sanciones catastrales”) comprende los
artículos 85 a 94: criterios de graduación; falta de presentación de declaraciones;
presentación de declaraciones fuera de plazo; presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas; incumplimiento del deber de aportar la referencia
catastral; incumplimiento del deber de comunicación; incumplimiento del deber
de suministrar al Catastro datos, informes o antecedentes; resistencia, excusa o
negativa a las actuaciones de la Administración catastral; reducción de las sanciones; procedimiento sancionador.
Las diez disposiciones adicionales regulan, respectivamente, las siguientes
cuestiones: informe de las Ponencias de valores especiales de ámbito municipal;
comunicaciones municipales; asistencia jurídica gratuita; liquidaciones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles; ejercicio de funciones atribuidas en convenios;
desarrollo de las aplicaciones informáticas; incorporación de certiﬁcaciones catastrales en documentos públicos; compensación en supuestos de concurrencia de
sanciones; valor catastral del terreno; encomienda de la gestión tributaria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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Las disposiciones transitorias se reﬁeren, respectivamente, a los siguientes
aspectos: órganos colegiados; inscripción de trasteros y plazas de estacionamiento; procedimientos de comunicación; convenios de colaboración vigentes; régimen sancionador.
La disposición derogatoria señala que quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el real decreto. En particular, deja sin efecto las siguientes:
– Real Decreto 831/1989, de 7 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la disposición transitoria undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
– Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 77 de la mencionada Ley.
– Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboración de las
Administraciones públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral.
– Real Decreto 1344/1992, de 6 de noviembre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de las Juntas Periciales de Catastros
Inmobiliarios Rústicos.
– Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, por el que se aprueban las normas
que han de regir para el acceso y distribución pública de información catastral
cartográﬁca y alfanumérica de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, de la Secretaría de Estado de Hacienda.
– Real Decreto 407/2001, de 20 de abril, sobre composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria y de
las Comisiones Superiores de Coordinación Inmobiliaria de Rústica y de Urbana.
– Apartados 5 a 8 del artículo 6, artículo 13 y disposición transitoria segunda de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgánica
de las Delegaciones de Economía y Hacienda.
Por último, la disposición ﬁnal primera autoriza al Ministro de Economía y
Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
del real decreto. Y la disposición ﬁnal segunda señala que el real decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
Segundo. Contenido del expediente
Además de las sucesivas versiones del proyecto de Real Decreto (incluida su
versión deﬁnitiva de fecha 22 de diciembre de 2005), el expediente se completa
con la preceptiva memoria justiﬁcativa, integrada por una memoria jurídica –en la
que se examinan el contenido del proyecto y su tramitación, con especial referencia a las modiﬁcaciones introducidas como consecuencia de observaciones formuladas en el trámite de audiencia, y en la que se señala que la norma proyectada
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“carece de impacto en función de género”– y una memoria económica –que se
limita a señalar que el futuro real decreto no supondrá incremento alguno del
gasto público con cargo a los Presupuestos Generales del Estado–.
Han informado el proyecto la Subsecretaría (Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales), la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Asimismo, han formulado observaciones a la norma proyectada: el Tribunal
Económico-Administrativo Central; la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas (también a través de la Subdirección
General de Estudios Financieros y Locales) y la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda (que, a la vista de las observaciones ﬁnalmente incorporadas, ha mostrado su conformidad con el proyecto); el Gabinete del Director
General y el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT; la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas; la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Cultura; y la Dirección General de los Registros y del
Notariado. También han informado el real decreto proyectado los entes públicos
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y Puertos del Estado. Y se
han limitado a mostrar su conformidad con el proyecto o a no formular alegaciones los siguientes organismos y dependencias administrativas: Dirección General
del Patrimonio del Estado; Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa;
Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo; Secretaría
General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Constan diversos escritos de la Dirección General del Catastro en los que se
examinan las observaciones formuladas en tales informes y se justiﬁca su incorporación o no incorporación al texto proyectado.
También ha informado el proyecto la Agencia Española de Protección de
Datos (20 de octubre y 13 de diciembre de 2005). En este último informe y a la
vista de los términos en que se han incorporado al texto proyectado las observaciones inicialmente formuladas por la citada Agencia (según se reﬂeja en la nota
elaborada por la Dirección General del Catastro con fecha 28 de octubre de 2005)
se concluye que “el texto que resulta de incluir en el proyecto las modiﬁcaciones
propuestas por esta Agencia, en los términos derivados del documento adjunto a
la consulta, resultaría conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, no
siendo necesaria la realización de ninguna nueva observación”.
Integra el expediente certiﬁcación de fecha 11 de octubre de 2005 de la que
resulta que en su reunión del día anterior la Subcomisión de Régimen Económico,
Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local informó
favorablemente, por unanimidad, el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
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Se han limitado a no formular observaciones el Departamento de Agricultura
y Alimentación del Gobierno de Aragón y la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria; y han informado el proyecto el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. De otra
parte, han mostrado su conformidad con el real decreto proyectado y no han
formulado observaciones la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares; y han presentado alegaciones la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP).
Constan diversos escritos de la Dirección General del Catastro, que en su
momento fueron remitidos a quienes formularon alegaciones, en los que se examinan las observaciones formuladas y se justiﬁca su incorporación o no incorporación al texto proyectado.
Se ha dado amplia audiencia a las entidades representativas del sector, habiéndose publicado el proyecto de Real Decreto examinado en la página web del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Se han limitado a mostrar su conformidad con la futura norma o a no formular observaciones las siguientes entidades: Asociación Española de Banca (AEB);
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); Asociación de Empresas
Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI); Asociación Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda.
Han formulado observaciones el Consejo General de la Abogacía Española; el
Instituto de Estudios Fiscales; la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME); la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado; el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (Registradores de España);
el Consejo General de Colegios Oﬁciales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos;
el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (que hace suyos los
informes emitidos por los Colegios de Asturias y de las Islas Baleares); la Asociación
de Promotores Constructores de España (APCE); la Asociación del Cuerpo Superior de Gestión Catastral; la Asociación Profesional de Funcionarios Ingenieros
Técnicos al servicio del Ministerio de Economía y Hacienda; y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.
Constan diversos escritos de la Dirección General del Catastro, que en su
momento fueron remitidos a las entidades intervinientes, en los que se examinan
las observaciones formuladas y se justiﬁca su incorporación o no incorporación al
texto proyectado.
Finalmente, consta la aprobación previa del Ministro de Administraciones
Públicas (30 de enero de 2006).
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
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I. Objeto y competencia
El expediente remitido se reﬁere a un proyecto de Real Decreto por el que se
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, pueden considerarse atendidas las exigencias básicas de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el
ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión deﬁnitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias, jurídica
y económica, que lo acompañan, así como los informes de los distintos organismos y dependencias administrativos que han intervenido en su elaboración. Asimismo, el proyecto ha sido remitido a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y a diversas federaciones de entidades locales. En ﬁn, se ha
dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados.
Se trata de un expediente bien tramitado, en el que se aprecia –tanto en la
memoria jurídica como, especialmente, en los distintos informes de la Dirección
General del Catastro que acompañan a cada escrito de alegaciones en que se formulan observaciones al proyecto– el esfuerzo realizado a la hora de examinar las
distintas observaciones formuladas en el trámite de audiencia y de justiﬁcar, de
forma suﬁciente y comprensible, su incorporación o no incorporación a la versión
deﬁnitiva del real decreto proyectado.
III. Base normativa y rango de la norma
La disposición ﬁnal segunda del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de dicha ley.
Asimismo, es necesario tener en cuenta las siguientes habilitaciones especíﬁcas contenidas en la citada ley (teniendo en cuenta que no se incluyen las relativas
a los valores catastrales y procedimientos de valoración, arts. 23, 25, 27 y 32):
– Artículo 5.2 (“Órganos colegiados”). En cada municipio existirá una
junta pericial que podrá intervenir, como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración, en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a bienes
inmuebles rústicos. La composición y funciones de las juntas periciales se regularán reglamentariamente.
– Artículo 6.2.a) (“Concepto y clases de bien inmueble”). Tendrán también
la consideración de bienes inmuebles los diferentes elementos privativos de los
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ediﬁcios que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al
régimen especial de propiedad horizontal, así como el conjunto constituido por
diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos en unidad
de acto y, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los trasteros
y las plazas de estacionamiento en “pro indiviso” adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los
respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en
la forma que se determine reglamentariamente.
– Artículo 7.4, último párrafo (“Bienes inmuebles urbanos y rústicos”). A
efectos catastrales, no tendrán la consideración de construcciones aquellas obras
de urbanización o mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de
que su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al valor
del suelo, ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad.
– Artículo 10.2 (“Derechos y deberes”). Los titulares catastrales tienen el
deber de colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos,
informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter
general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo
reglamentariamente establecido. La presunción establecida en el artículo 3 no
aprovechará al titular catastral que incumpla dicha obligación.
– Artículo 13.2 (“Procedimiento de incorporación mediante declaraciones”). Los titulares de los derechos a que se reﬁere el artículo 9 están sujetos a la
obligación de formalizar las declaraciones conducentes a la incorporación en el
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones, así como a facilitar
los datos identiﬁcativos de quienes ostenten un derecho real de disfrute al que se
reﬁere el apartado 4 del citado artículo, excepto en los supuestos de comunicación previstos en este capítulo. Asimismo, están obligados a colaborar con el Catastro Inmobiliario suministrándole cuanta información resulte precisa para su
gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido.
– Artículo 14, letras c) y d) (“Procedimiento de incorporación mediante
comunicaciones”). Son comunicaciones las que las Administraciones actuantes
deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración
parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de
planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente
[letra c)] y la información con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia
Estatal de Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones
que se determinen reglamentariamente, con los datos identiﬁcativos y cuotas de
participación de los titulares de derechos que recaigan sobre bienes inmuebles,
obtenida a través de los procedimientos de aplicación de los tributos [letra d)].
– Artículo 21.2 (“Planes de inspección”). La Dirección General del Catastro
podrá llevar a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los ayuntamientos y
entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a
petición de aquéllos, en los términos que reglamentariamente se determinen.
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– Artículo 36.2, segundo párrafo (“Deber de colaboración”). En particular,
las entidades locales y demás Administraciones actuantes deberán suministrar a la
Dirección General del Catastro, en los términos que reglamentariamente se determinen, aquella información que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, así como al planeamiento y gestión urbanística, concentraciones parcelarias, deslindes administrativos y expropiación forzosa.
– Artículo 36.3. Los notarios y registradores de la propiedad remitirán a la
Gerencia o Subgerencia del Catastro en cuyo ámbito radique el inmueble, en la forma que reglamentariamente se determine y dentro de los 20 primeros días de cada
mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral en el mes anterior, en los que consten hechos, actos o
negocios susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario. En dicha información se consignará de forma separada la identidad de las personas que hayan incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida en el artículo 40.
– Artículo 37.2 (“Suministro de información a otras Administraciones tributarias”). La Dirección General del Catastro remitirá a las Administraciones tributarias
de los tres niveles territoriales, a petición de éstas, la información catastral necesaria
para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuya aplicación
les corresponde, en los términos que reglamentariamente se determinen.
– Artículo 71.2 (“Régimen sancionador”). Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los criterios que se enumeran a continuación,
conforme a las reglas de aplicación que se determinen reglamentariamente.
En consecuencia, puede concluirse que existe habilitación legal suﬁciente y que
el rango de la norma proyectada (real decreto) es, en líneas generales, el adecuado.
IV. Consideraciones sobre el proyecto de Reglamento
Como se ha señalado anteriormente, el contenido del real decreto proyectado
se ha perﬁlado atendiendo a un doble criterio: por un lado, hay determinadas
materias cuya regulación se mantiene fuera del texto proyectado, ya sea por su
singularidad o por su dimensión (cartografía catastral, constancia documental de
la referencia catastral, valor catastral y procedimientos de valoración); por otro
lado, se trata de un desarrollo normativo de aspectos muy concretos de la ley,
habida cuenta de la “minuciosidad”, según el preámbulo, con que ésta aborda la
ordenación del régimen catastral.
De forma resumida, en la regulación proyectada destacan las siguientes previsiones:
– En el Título preliminar se refunden las disposiciones existentes en materia
de órganos colegiados, debiendo destacarse una mayor representación de las
Comunidades Autónomas en diversos órganos y la potenciación de la participación de los tres niveles de Administraciones (estatal, autonómico y local).
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– En el Título I se regulan diversos aspectos del Catastro Inmobiliario, entre
los que cabe destacar las disposiciones relativas a la asignación de la referencia
catastral, a la identiﬁcación especial de los recintos de dominio público en suelo
rústico y a las particularidades aplicables a determinados bienes inmuebles (trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso).
– En el Título II, el más extenso, se desarrollan los distintos procedimientos
de formación del Catastro (con la sola excepción de los procedimientos de valoración, dado que, señala la memoria, “esta materia, por su entidad, aconseja un
tratamiento diferenciado en un texto sustantivo independiente”). Además de una
serie de disposiciones comunes, destacan: la detallada regulación que se hace de
los procedimientos de comunicación (capítulo III) y, en especial, de los procedimientos de comunicación de los Ayuntamientos y de la AEAT; el procedimiento
para asegurar la concordancia entre el titular catastral y el sujeto pasivo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de carácter novedoso y, según la memoria,
“con gran potencialidad de cara al correcto mantenimiento del Catastro, sin incremento de cargas formales para los ciudadanos”; y, en ﬁn, la extensa y detallada
regulación de la Inspección catastral.
– El Título III se dedica a los convenios de colaboración y regula los denominados puntos de información catastral que constituyen, en palabras de la memoria, una “apuesta decidida a favor de la difusión de la información disponible
en la base de datos nacional del Catastro por otras Administraciones, Corporaciones o Entidades”.
– El Título IV es el relativo a la información catastral y en él destacan las
disposiciones relativas al intercambio de información y a la protección de los datos de carácter personal y su conexión con el concepto de dato catastral protegido, estableciendo el empleo preferente, con carácter general, de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la gestión de la documentación y de la información catastral.
– El Título V desarrolla el régimen de infracciones y sanciones, debiendo
tenerse en cuenta que el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no
sigue la misma sistemática que la Ley General Tributaria de 2003 y que el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de esta última ley precisa que las
infracciones y sanciones en materia catastral se regirán por su normativa especíﬁca.
El Consejo de Estado considera que el proyecto sometido a consulta merece
una valoración positiva, como también la ha merecido para muchas de las entidades
y de los organismos que han intervenido en su tramitación, en cuanto desarrolla de
modo adecuado las habilitaciones reglamentarias contenidas en el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario. Además, en materia tan delicada como es la
protección de datos de carácter personal, el proyecto ha sabido conciliar, y así resulta de los informes de la Agencia de Protección de Datos y de su conformidad, la
difusión de la información catastral con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
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Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, queda fuera del proyecto
toda la regulación relativa a los valores catastrales y a los procedimientos de valoración. Sobre esta cuestión precisan el preámbulo del proyecto y la memoria que
lo acompaña que en relación con estas materias existen ya unas disposiciones de
desarrollo y que, por su entidad, aconsejan un tratamiento especíﬁco en un texto
sustantivo independiente.
En opinión de este Consejo, sería deseable que el desarrollo reglamentario del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se contuviere en un único
texto, sin que se aprecien razones, más allá de la complejidad de la materia, que
hagan necesario que la regulación de los valores catastrales y de los procedimientos de valoración tenga una sede normativa distinta (es más, el real decreto proyectado contiene alguna previsión relativa a los procedimientos de valoración
colectiva y de aprobación de las ponencias de valores, por ejemplo, trámite de
audiencia (art. 26); todo ello sin perjuicio de que las cuestiones de carácter eminentemente técnico pudieran recogerse en normas distintas y probablemente de
inferior rango reglamentario. Esta solución contribuiría, además, a reducir la
dispersión normativa existente en la materia y facilitaría sin duda la aplicación de
las normas reglamentarias sobre el Catastro Inmobiliario.
Como se ha visto, la opción seguida por el órgano proponente no ha sido esa,
en tanto ha optado por escindir, por lo menos en dos grandes bloques, el desarrollo reglamentario del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; pero
ello no obsta a que ﬁnalmente pueda alcanzarse una solución distinta. De ahí que,
si en el futuro se aprobase una norma reglamentaria sobre la valoración catastral,
lo más acertado sería refundir con ella el real decreto que resulte del proyecto que
ahora se dictamina.
En cuanto al concreto contenido de la norma proyectada, el Consejo de Estado considera que aquel se ajusta, en líneas generales, a las habilitaciones contenidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sin perjuicio de lo
cual se formulan las siguientes observaciones.
A) Artículo 23
El artículo 23 del proyecto de Real Decreto se reﬁere a los bienes inmuebles de
características especiales. Y en su apartado 2 trata de precisar el ámbito de dicha
categoría, tomando como punto de partida la propia deﬁnición legal (art. 8.1) y lo
dispuesto por el artículo 8.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
el cual establece que son bienes inmuebles de características especiales:
– Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al reﬁno de
petróleo, y las centrales nucleares.
– Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las
destinadas exclusivamente al riego.
– Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
– Los aeropuertos y puertos comerciales.
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Se ha señalado en el expediente que algunas de las previsiones contenidas en
el artículo 23 del proyecto (en particular, las que tratan de precisar o de aclarar las
cuatro categorías que se acaban de transcribir) pudieran constituir un exceso reglamentario. Así, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y
Hacienda considera que la exigencia de determinadas condiciones (por ejemplo,
la potencia instalada superior a 10 Mw en el caso de las centrales eléctricas, destino al suministro a terceros por canalización en el caso de centrales de gas y capacidad superior a 10 Hm cúbicos en el supuesto de presas, embalses o saltos de
agua) podrían carecer de la necesaria cobertura legal. En el mismo sentido, la
Inspección General del citado Ministerio considera que el artículo 23 introduce
ciertas limitaciones que suponen excluir de la deﬁnición legal determinados bienes inmuebles sin que la norma que se está desarrollando deje juego reglamentario a tal exclusión.
En respuesta a esas observaciones, la Dirección General del Catastro ha señalado que tales previsiones no hacen sino desarrollar las cuatro categorías establecidas en el artículo 8.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario por
referencia a la deﬁnición legal que de bienes inmuebles de características especiales se hace en el apartado 1 del citado artículo (“conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, ediﬁcios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma deﬁnitiva para su funcionamiento, se conﬁgura a efectos catastrales como un único bien inmueble”).
La cuestión planteada consiste en determinar si el artículo proyectado se limita a complementar el concepto legal de bien inmueble de características especiales o si, por el contrario, va más allá e introduce una serie de condicionantes que
no vienen justiﬁcados por la propia deﬁnición legal.
En este sentido, resulta acertado que sea en el real decreto proyectado donde
se concrete el alcance de las cuatro categorías previstas en el artículo 8.2 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, pues ello incrementa la seguridad
en la aplicación de la norma.
Lo que plantea mayores dudas es si todas las exclusiones que introduce el
apartado 2 del artículo 23 proyectado vienen efectivamente motivadas por la
propia deﬁnición legal contenida en el artículo 8.1 del texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario. Es el caso, por ejemplo, de las exclusiones que afectan
a las “minicentrales” eléctricas, a las presas de regulación que no alcancen los límites de potencia reglamentariamente establecidos o a las bases aéreas o aeródromos militares abiertos al tráﬁco aéreo civil.
Por ello, a la vista de los términos en que el mencionado artículo 8.1 dibuja la
categoría de bienes inmuebles de características especiales, no se aprecian elementos que justiﬁquen las exclusiones apuntadas. Antes bien, en atención a la
singularidad de tales bienes –a los que también debería ser aplicable la caliﬁcación de “conjunto complejo de uso especializado”–, parece razonable aplicarles
en lo posible el mismo régimen catastral. En todo caso, si ﬁnalmente se opta por
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mantener tales exclusiones y, como apunta la Dirección General del Catastro, estas tienen su base en la normativa sectorial propia de cada grupo, sería necesario
reﬂejar esta circunstancia en el texto proyectado.
B) Artículo 27
El artículo 27 del proyecto sometido a consulta regula el plazo de resolución
en los procedimientos de incorporación, así como los efectos de la falta de resolución expresa. En particular, su apartado 2 señala:
“En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notiﬁcado resolución expresa determinará que los interesados puedan entender estimadas sus solicitudes o declaraciones por silencio
administrativo, salvo que la estimación determine la inscripción en el Catastro de
hechos, actos o negocios inexistentes, falsos o contrarios a derecho o a la realidad
física de los inmuebles”.
La previsión del silencio positivo ha sido objetada por la Asociación del Cuerpo Superior de Gestión Catastral, destacando que no añade nada nuevo al régimen legal del silencio administrativo contenido en la Ley 30/1992 y en la Ley
General Tributaria y que plantea evidentes problemas prácticos pues, por ejemplo, habría que considerar titular catastral a quien no está inscrito. Desde otra
perspectiva, la Dirección General de Registros y del Notariado ha objetado el
último inciso de este apartado, aunque en una de sus versiones anteriores, que
utilizaba unos términos más amplios (“hechos, actos o negocios contrarios a derecho o a la realidad inmobiliaria”). En particular, considera que se trata de una
excepción excesivamente amplia y tan imposible de determinar por el interesado
(que precisamente lo que pretende es que la Administración le conteste en plazo
si su pretensión es o no fundada), que cercena enormemente la seguridad jurídica
y el derecho a la defensa pretendidos.
Frente a ambas objeciones la Dirección General del Catastro ha señalado que
el artículo 27 del proyecto se limita a reproducir lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley 30/1992 “potenciando así la agilidad en la actuación de la Administración
en beneﬁcio de los ciudadanos”. Y para evitar una merma en la seguridad jurídica
y en la garantía de esos mismos ciudadanos se han previsto una serie de excepciones al juego del silencio positivo, referidas a los supuestos de inexistencia, falsedad u oposición a la realidad física o jurídica.
El Consejo de Estado considera que el problema planteado deriva de la generalización del silencio positivo operada por el artículo 43 de la Ley 30/1992 y de
la que también se ha hecho eco en cierta medida el artículo 104 de la Ley General
Tributaria (que, dentro de las especialidades de los procedimientos administrativos en materia tributaria, se reﬁere a los plazos de resolución y a la falta de resolución expresa), cuyo apartado 3 establece:
“En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notiﬁcado resolución expresa producirá los efectos que
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establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de
aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos
presuntos que le corresponda.
En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas
sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se reﬁere el artículo 29 de la
Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
(…)”.
En el dictamen de 22 de mayo de 2003 (expediente 1403/2003), relativo precisamente al anteproyecto de Ley General Tributaria, ya alertó este Consejo sobre
los riesgos aparejados a la traslación al ámbito tributario de la regla general del
silencio positivo:
“Con independencia de estos aspectos menores de redacción, el Consejo de
Estado no comparte el criterio del párrafo segundo del apartado 3 que abre una
puerta en cierto sentido al silencio positivo en materia tributaria. No se han encontrado en los antecedentes remitidos los estudios imprescindibles sobre el
ámbito y el impacto de esta determinación en los términos proyectados. La experiencia de la aplicación de la Ley 30/1992 en este punto viene demostrando que,
pese a la declaración legal favorable al silencio positivo, son muchas las normas
reglamentarias que en los casos concretos tratan de reintroducir el criterio tradicional a través de normas con rango reglamentario. El Consejo ha tenido que
dictaminar con frecuencia, por respeto al texto legal, que la solución de silencio
negativo no cabe ya a través de norma reglamentaria y ello pese a que en el caso
concreto podría resultar más adecuada.
Por tanto, entiende el Consejo que si se optase por recibir en alguna medida el
criterio de la Ley 30/1992 en materia tributaria –lo que resulta en extremo delicado–
debería especiﬁcarse indispensablemente con toda precisión en qué casos estarían las
Administraciones Tributarias en condiciones de mantener el silencio positivo”.
A la vista de las consideraciones hasta aquí efectuadas, puede concluirse en
primer lugar que no parece una solución acertada introducir la regla del silencio
positivo en relación con unas solicitudes de los interesados que, en última instancia, inciden sobre una titularidad catastral y sobre su inscripción. Ello supondría
atribuir a tales solicitudes unos efectos análogos a los que resultan de la inscripción de la titularidad en el Catastro Inmobiliario. Prueba de ello es el inciso que
trata de excluir del juego del silencio positivo los supuestos de hechos, actos o
negocios inexistentes, falsos o contrarios a derecho o a la realidad física de los
inmuebles; exclusión que pone de maniﬁesto la diﬁcultad de encajar la regla del
silencio positivo con la estimación presunta de este tipo de solicitudes.
Ello lleva a plantearse, en segundo lugar, si no es posible introducir para estos
supuestos la regla del silencio negativo.
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El artículo 12 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario señala
que los procedimientos de incorporación tienen naturaleza tributaria, siendo de
aplicación supletoria las disposiciones de la Ley General Tributaria y de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Como se acaba de ver, a diferencia del artículo 43.2 de la
Ley 30/1992, el artículo 104.3 de la Ley General Tributaria (que en este caso se
aplicaría preferentemente por ser norma especial) no exige que los casos de silencio negativo hayan de estar previstos en una norma con rango de ley, sino que se
remite con carácter general a lo que dispongan las normas que regulan cada
procedimiento, con independencia del rango que tengan éstas.
A ello hay que añadir lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley General Tributaria, relativo a la regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios, el
cual señala:
“Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:
a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras Leyes Tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”.
Por tanto, en línea con la solución alcanzada en el dictamen de 14 de julio de
2005 (expediente 849/2005), relativo al proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, el efecto negativo del silencio en
el supuesto indicado encuentra amparo legal en el juego de los artículos 97 y 104
de la Ley General Tributaria. Y, además, es el efecto lógico ante la falta de resolución expresa de este tipo de solicitudes.
C) Artículo 58
El artículo 58 del proyecto establece una serie de especialidades en las actuaciones de comprobación. Su apartado 2 señala:
“Cuando el inspector actuario compruebe la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones o comunicaciones mencionadas, levantará acta de inspección catastral de comprobado y conforme. Esta acta se notiﬁcará al interesado
junto con el acuerdo de incorporación al Catastro que dicte el Gerente o Subgerente como consecuencia de la tramitación de la correspondiente declaración o
comunicación”.
En relación con esta previsión han destacado la Secretaría General Técnica y
la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Economía y Hacienda la conveniencia de incluir un trámite
de audiencia previo a la aprobación de estas actas. En respuesta a estas observaciones, la Dirección General del Catastro ha señalado que dicha previsión no es
necesaria toda vez que el trámite de audiencia está previsto con carácter general
en la Ley General Tributaria; y que “no se estima necesario incorporar tal men254
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ción, por entenderse que, evidentemente, también en estos casos será necesario
realizar dicho trámite”.
En opinión de este Consejo, el proyecto ganaría en claridad si se previese
expresamente, dentro del procedimiento de aprobación de las actas de comprobado y conforme, el trámite de audiencia previo. Es cierto que dicho trámite está
previsto con carácter general, para las actas de conformidad y de disconformidad,
en la Ley General Tributaria (arts. 156.1 y 157.1) y que tal regulación es también
aplicable a las actas de comprobado y conforme; pero sería preferible preverlo
expresamente en el artículo 58.2 del proyecto.
D) Artículo 63
El artículo 63 del proyecto de Real Decreto desarrolla la tramitación de los
convenios de colaboración, aunque más precisamente se reﬁere a la tramitación
de los convenios propuestos por una entidad interesada. En particular, establece
diversas previsiones:
– A la solicitud se adjuntará memoria explicativa en la que se hará constar
el objeto del convenio, el alcance de las funciones y los medios de que se dispone,
debiendo quedar acreditada la suﬁciencia de dichos medios.
– Ha de recaer previo informe del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria y de las Gerencias o Subgerencias competentes, correspondiendo a la
Dirección General del Catastro decidir sobre la conveniencia o no de suscribir el
convenio.
Nada se prevé, en cambio, para la tramitación de los convenios propuestos
por la propia Dirección General del Catastro en relación con los cuales debiera
introducirse, al menos, la exigencia de elaboración de una memoria explicativa en
los términos indicados.
E) Artículo 82
El artículo 82 del proyecto establece los supuestos de denegación del derecho
de acceso a la información catastral y las limitaciones a su ejercicio. En su apartado 2 señala:
“Igualmente podrá denegarse de forma motivada el derecho de acceso a la
información catastral cuando existan indicios fundados de que la finalidad a
la que se va a aplicar la información solicitada pueda causar un perjuicio grave a
los intereses de la Dirección General del Catastro o al cumplimiento de sus propias funciones, especialmente cuando, sin título para ello, se pretenda el ejercicio
de competencias que la ley le atribuye en exclusiva”.
Sería deseable evitar el uso de expresiones excesivamente indeterminadas
como es, en el presente caso, la alusión a la existencia de indicios fundados o a la
causación de un perjuicio grave a los intereses de la Dirección General. Quizá el
proyecto podría precisar algo más los indicios que han de concurrir y de qué tipo
de conductas se trata.
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F) Disposición adicional octava
La disposición adicional octava del proyecto de Real Decreto regula la compensación en supuestos de concurrencia de sanciones:
“Cuando de la instrucción de un procedimiento sancionador por la Administración catastral o la Entidad gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se
derive la imposición de una sanción por infracción, respectivamente, del artículo 70.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, o del artículo 192
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la cuantía de la misma
se reducirá en el importe de la que, con identidad de sujeto y hecho, pero por
diferente fundamento con base en la causa correspondiente de entre las dos indicadas, pudiera haber sido anteriormente impuesta, conforme a sus competencias,
por la otra Administración. La cuantía de esta deducción no podrá exceder del
importe de la nueva sanción, una vez reducida conforme a la normativa sustantiva
aplicable. En caso de que ambas sanciones hubieran sido ingresadas, el interesado
podrá solicitar la devolución del importe que debiera haber sido deducido”.
La Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda planteó en su
momento que la mencionada disposición adicional podría resultar contraria al
principio non bis in idem y por ello consideró que debía ser sometida al informe
de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.
En su informe de 15 de diciembre de 2005 la citada Asesoría Jurídica llegó a
las siguientes conclusiones:
– Si bien el artículo 70.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario es más descriptivo que el artículo 192 de la Ley General Tributaria, el
contenido de ambos preceptos es, en esencia, el mismo, lo cual impide sostener
que ambos preceptos regulan diferentes supuestos.
– El hecho de que los supuestos regulados en ambos artículos sean prácticamente idénticos no impediría aﬁrmar, en su caso, la existencia de un distinto
fundamento, de un interés jurídico diferente, siempre que efectivamente exista y
sea posible argumentarlo.
– La regulación contenida en el artículo 70.a) del texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario tiene un fundamento mucho más amplio que el de la
mera recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al ser el interés jurídicamente protegido la misma preservación del Catastro Inmobiliario, tanto como
elemento fundamental de referencia para la gestión tributaria a nivel estatal, autonómico y local, como también para coadyuvar a la existencia de un Catastro que
pueda ser un auténtico registro de información territorial disponible no sólo para
que las Administraciones públicas puedan liquidar sus impuestos, sino también
para que puedan ejecutar otras políticas públicas, como las urbanísticas, para que
puedan acceder a él los juzgados y tribunales en el ejercicio de sus funciones, o las
propias empresas y ciudadanos en general.
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– Por tanto, siendo distinto el interés jurídico protegido por ambos preceptos, el fundamento de los mismos no puede decirse que sea exactamente el mismo,
lo que permitiría concluir que la disposición adicional examinada no es contraria al
principio non bis in idem en ninguna de sus dos vertientes, material y formal.
El aludido principio non bis in idem tiene su anclaje constitucional en el
artículo 25.1 de la Constitución (Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981,
de 30 de marzo), en la medida en que este precepto constitucionaliza el principio
de legalidad en materia sancionadora en su doble vertiente material (principio de
tipicidad) y formal (principio de reserva de ley).
En efecto, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2005, de
7 de julio, el mencionado principio tiene una doble dimensión:
– la material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto “en más de
una ocasión por el mismo hecho con el mismo fundamento” y que “tiene como
ﬁnalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada” (Sentencias del Tribunal Constitucional 154/1990, de 15 de octubre, y 177/1999, de 11 de octubre), en
cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una
sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente (Sentencias del Tribunal
Constitucional 2/2003, de 16 de enero, y 229/2003, de 18 de diciembre);
– y la procesal o formal, que proscribe la duplicidad de procedimientos
sancionadores en caso de que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera concreción “la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su
actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código Penal” (Sentencias del Tribunal Constitucional 2/2003 y 229/2003, ya citadas).
El principio non bis in idem ha venido siendo aplicado fundamentalmente para
determinar una interdicción de duplicidad de sanciones administrativas y sanciones
penales respecto a unos mismos hechos; pero también puede tener un alcance más
amplio, pudiendo operar no solo en las relaciones entre el ordenamiento penal y el
derecho administrativo, sino también dentro de cada uno de estos ordenamientos
en sí mismos considerados, proscribiendo, cuando exista una triple identidad de
sujetos, hechos y fundamentos, la duplicidad de penas y de procesos penales y la
pluralidad de sanciones administrativas y de procedimientos sancionadores, respectivamente (en este sentido, art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y art. 5 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
Esa triple identidad (sujeto, hecho y fundamento) constituye el presupuesto
de aplicación de la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem, de modo
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que, cuando no se da, es posible que se produzca la concurrencia de determinadas
sanciones y procedimientos sancionadores. Así, en el marco de algunas de las
denominadas relaciones de sujeción especial, el Tribunal Constitucional ha admitido la compatibilidad entre sanción disciplinaria y condena penal, siempre que el
interés jurídicamente protegido en uno y otro caso fuese distinto y que la sanción
resultase proporcionada a esa protección. En esta línea, por ejemplo, se ha aﬁrmado la compatibilidad entre las sanciones impuestas penal y disciplinariamente a
un abogado (Auto 141/2004, de 30 de abril): la primera con origen en el genérico
ius puniendi del Estado; y la segunda con fundamento en la facultad disciplinaria
concedida legalmente a la correspondiente corporación.
En conclusión, para que las sanciones impuestas sean compatibles es indispensable que, siendo los mismos el sujeto y el hecho, sean distintos sus respectivos
fundamentos; es decir, no basta “simplemente con la dualidad de normas para
entender justiﬁcada la imposición de una doble sanción al mismo sujeto por los
mismos hechos, pues si así fuera, el principio non bis in idem no tendría más alcance que el que el legislador (o en su caso el Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria) quisieran darle. Para que la dualidad de sanciones sea constitucionalmente admisible es necesario, además, que la normativa que la impone
pueda justiﬁcarse porque contempla los mismos hechos desde la perspectiva de
un interés jurídicamente protegido que no es el mismo que aquel que la primera
sanción intenta salvaguardar o, si se quiere, desde la perspectiva de una relación
jurídica diferente entre sancionador y sancionado” (Sentencia del Tribunal Constitucional 234/1991, de 10 diciembre).
A la vista de las consideraciones efectuadas, es preciso aﬁrmar, en primer lugar, que la disposición adicional octava del proyecto sometido a consulta no es la
que realmente plantea la cuestión de una posible infracción del principio non bis
in idem. Hay que partir de la tipiﬁcación de las infracciones que hacen las normas
legales (que serían, en su caso, las que estarían en el origen del supuesto de concurrencia de sanciones). Así, según el artículo 70 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario:
“Constituirán infracción tributaria simple los siguientes hechos o conductas,
siempre que no operen como elemento de graduación de la sanción:
a) La falta de presentación de las declaraciones, no efectuarlas en plazo y la
presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. Si fueran varios los
obligados a presentar una declaración, cumplida la obligación por uno de ellos, se
entenderá cumplida por todos”.
Por su parte, el artículo 192 de la Ley General Tributaria deﬁne la infracción
tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta
declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones. En particular, su apartado 1 señala:
“Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de
forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, incluidos
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los relacionados con las obligaciones aduaneras, para que la Administración tributaria pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se
exigen por el procedimiento de autoliquidación, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 de esta Ley”.
Por tanto, parece claro que los preceptos que se acaban de transcribir tipiﬁcan unas mismas conductas y se reﬁeren a unos mismos sujetos. Es decir, contemplan unas conductas referidas a la presentación de la declaración catastral por el
sujeto obligado, debiendo tenerse en cuenta:
– El artículo 192 de la Ley General Tributaria se reﬁere a todas las declaraciones tributarias, aunque a los efectos que aquí interesan, únicamente se solapará
con el artículo 70.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario cuando se trate de falta de presentación de declaración catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
– El artículo 70.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
ha de entenderse referido exclusivamente a la declaración catastral, entendida
como el documento por el que se maniﬁesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o
modiﬁcación de la descripción catastral de los inmuebles (art. 13 del mencionado
texto refundido).
Hay que determinar, pues, si ambas infracciones tienen un fundamento distinto que permitiría la concurrencia de las sanciones impuestas en tales casos
(pero siempre por falta de presentación o incorrecta presentación de una declaración catastral). En opinión de este Consejo, es dudoso que esa distinta ﬁnalidad
presente en la regulación del Catastro Inmobiliario, a la que se reﬁere la Asesoría
Jurídica –preservación del Catastro Inmobiliario, como elemento fundamental de
referencia para la gestión tributaria y como auténtico registro de información territorial disponible no solo para que las Administraciones públicas puedan liquidar sus impuestos, sino también para que puedan ejecutar otras políticas públicas,
como las urbanísticas, para que puedan acceder a él los juzgados y tribunales en
el ejercicio de sus funciones, o las propias empresas y ciudadanos en general–
pueda ser considerada como tal a efectos de concluir que son compatibles las
sanciones impuestas por la comisión de tales infracciones.
A la vista de la doctrina constitucional examinada, el interés jurídico protegido ha de ser distinto. Y esa diferencia ha de ser sustancial como, por ejemplo,
ocurre en el caso antes mencionado de la sanción disciplinaria y la condena penal,
mientras que en los supuestos examinados los intereses jurídicos protegidos con
la tipiﬁcación de las infracciones no parecen ser siempre distintos; hasta el punto
de que la única diferencia de cierta entidad es la dimensión del Catastro como
auténtico registro de información territorial, pero que se nutre también de datos
tributarios.
La disposición adicional octava del proyecto de Real Decreto parece tomar
como punto de partida la compatibilidad entre la sanción impuesta por haber
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cometido la infracción prevista en el artículo 70.a) del texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario y la sanción impuesta por haber cometido la infracción
prevista en el artículo 192 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; pero luego precisa que la cuantía de la sanción impuesta por haber cometido una de tales infracciones se reducirá en el importe de la que, con identidad de
sujeto y hecho, pero por diferente fundamento (impuesta por haber cometido la
otra de tales infracciones), pudiera haber sido anteriormente impuesta, conforme
a sus competencias, por la otra Administración; añadiendo que la cuantía de esta
deducción no podrá exceder del importe de la nueva sanción, una vez reducida
conforme a la normativa sustantiva aplicable. En caso de que ambas sanciones
hubieran sido ingresadas, el interesado podrá solicitar la devolución del importe
que debiera haber sido deducido.
Llama la atención el hecho de que, aun partiendo de la compatibilidad entre
ambas sanciones, el resultado al que ﬁnalmente se llega es el de la imposición,
únicamente, de la sanción de mayor cuantía. De esta forma, los autores del proyecto parecen haber sido conscientes del solapamiento de las infracciones tipiﬁcadas en las citadas leyes –evitando una doble sanción–; además, hubiera resultado
muy complicado prever distintas soluciones en atención a cuáles fueran los intereses jurídicos protegidos en cada caso contra los que se hubiese cometido la correspondiente infracción.
Por tanto, la disposición adicional octava llega a una solución que puede ser
considerada aceptable desde el punto de vista de la justicia material (pues, en la
práctica, aunque penaliza las dos infracciones cometidas, se impone únicamente
como sanción la cuantía correspondiente a la mayor de las sanciones correspondientes a tales infracciones), pero que parece rechazable desde el punto de vista del
ordenamiento sancionador porque, a la vista de las consideraciones efectuadas
anteriormente y como se acaba de señalar, resulta que en la tipiﬁcación de las infracciones contenidas en la Ley General Tributaria (art. 192) y en el texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario [art. 70.a)] se da la triple identidad de sujeto, hecho
y fundamento que determina la aplicación del principio non bis in idem.
En este punto, es claro que la norma reglamentaria no puede incidir sobre la
tipiﬁcación de las aludidas infracciones; pero sí puede tomar en consideración
otras reglas a efectos de determinar cómo se han de sancionar tales supuestos
(reglas que, en la práctica, conducirían a una solución próxima a la que ahora resulta de la disposición adicional examinada). Desde esta perspectiva, hay diversas
soluciones para el supuesto de concurrencia de sanciones (la cual solo se dará,
como se ha señalado anteriormente, cuando la conducta infractora se produzca
en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles) con las que, además, se podría evitar, como parece obligado, la tramitación de dos procedimientos sancionadores distintos superpuestos referidos a una misma conducta.
Una primera posibilidad sería introducir el principio de especialidad: cuando
la infracción se produjese en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tal
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conducta infractora sería sancionable únicamente con arreglo a la Ley General
Tributaria; mientras que en los demás casos se aplicaría el sistema sancionador
previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Otra posibilidad sería introducir una regla que atendiese al criterio temporal de
imposición de las sanciones (o incluso de iniciación de los procedimientos sancionadores), similar a la contenida en el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que se reﬁere a la concurrencia de sanciones:
“El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa
sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y
fundamento”.
En ﬁn, cabría atender a cuál fuese la infracción de mayor gravedad. Regla que
recoge el artículo 4.4 del mencionado Reglamento:
“En defecto de regulación especíﬁca establecida en la norma correspondiente, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de
otra u otras, se debe imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida”.
En opinión de este Consejo, por tanto, es preciso reformular la disposición
adicional octava del proyecto sometido a consulta. En tal sentido podría seguirse
alguna de las soluciones propuestas.
G) Disposición adicional novena
La disposición adicional novena del proyecto de Real Decreto se reﬁere al
valor catastral del terreno:
“El valor a que se reﬁere el primer párrafo de la letra a) del apartado 2 del
artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el resultado
de aplicar a la superﬁcie del terreno el valor del suelo establecido en la Ponencia de valores vigente en el momento del devengo del Impuesto sobe el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, corregido por los coeﬁcientes
correctores del suelo y por los coeﬁcientes correctores del suelo y construcción
conjuntamente que, para cada ﬁnca, resulten de aplicación”.
Esta previsión ha sido objetada por CEOE y CEPYME por entender que su
aplicación puede dar lugar a un resultado distinto del previsto por el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Frente a esta observación la Dirección General del Catastro ha señalado que esta
previsión reproduce lo dispuesto por el artículo 4.3 del Real Decreto 1390/1990, de
2 de noviembre, sobre colaboración de las Administraciones públicas en materia
de gestión catastral y tributaria e inspección catastral (norma que se deroga ínteDoctrina Legal /Año 2006
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gramente por el real decreto proyectado). Por tanto, esta especiﬁcación del concepto de valor catastral del terreno no supone innovación alguna en el ordenamiento jurídico “y sí la preservación de una regla que hasta ahora y desde 1990
ha servido para evitar litigiosidad e incertidumbre en los contribuyentes y en las
administraciones encargadas de la gestión de este tributo”.
El artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales regula la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana:
“1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento
del valor de los terrenos, puesto de maniﬁesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de
lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
(…)”.
Así pues, en el supuesto previsto en la letra a) que se acaba de transcribir hay
que tener en cuenta el valor de los terrenos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En este sentido, el artículo 65 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece:
“La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles, que se determinará, notiﬁcará y será susceptible de
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario”.
Esta previsión remite, por tanto, a lo que dispone el artículo 22 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:
“El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble
a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el
valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones”.
Sobre esta base, quien adquiere la condición de sujeto pasivo por haber transmitido a título oneroso o haber adquirido a título gratuito (sujetos pasivos del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
–artículo 106 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales–)
un inmueble situado en un término municipal cuyo Ayuntamiento tenga establecido
el sistema de autoliquidación procederá habitualmente de la siguiente manera:
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– Si ya ha sido satisfecho el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al año en que tenga lugar la transmisión o la adquisición, tomará los datos
que ﬁguran en el recibo correspondiente a dicho impuesto. En particular, tomará
el dato relativo al valor del suelo y le aplicará los porcentajes que señale la Ordenanza municipal para calcular la base imponible y la cuota del impuesto.
– Si en la fecha de devengo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana no ha sido abonado el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente a ese año, el sujeto pasivo tomará los datos del recibo
de este último impuesto correspondiente al año anterior y lo multiplicará por el
coeﬁciente de actualización que para ese año haya aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El resultado de esa multiplicación será el valor del terreno a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Este procedimiento, lógicamente, ha de ser también el que apliquen los Ayuntamientos que no tengan establecido el sistema de autoliquidación.
Sin embargo, la disposición adicional novena del real decreto proyectado
introduce cierta confusión pues parece establecer con carácter general una regla
de valoración distinta.
Es cierto que una previsión similar se contiene en el artículo 4 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboración de las Administraciones
públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, cuyo
apartado 3 señala:
“3. Las gerencias territoriales del centro de gestión catastral y cooperación
tributaria remitirán anualmente a los Ayuntamientos que tuvieran implantado el
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el valor
del terreno de cada inmueble, a los efectos de la liquidación de dicho impuesto.
A tales efectos, se entenderá por valor del terreno el del suelo aprobado como
tal en las respectivas ponencias de valoración, afectado por los coeﬁcientes correctores del suelo y por los coeﬁcientes correctores del suelo y construcción
conjuntamente que, para cada ﬁnca, resulten de aplicación de la misma y que esté
vigente en el momento del devengo del impuesto mencionado, todo ello de acuerdo con lo señalado en el artículo 108.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
Cuando la gestión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana haya sido delegada en la Comunidad Autónoma o en entidades locales en cuyo territorio esté integrado el municipio delegante, la información de que se trata en este punto se remitirá a la Administración gestora”.
Pero, en todo caso, ha de tenerse presente que en la norma de 1990 tal regla
de valoración se introduce únicamente en el marco del intercambio de información entre Administraciones, careciendo de ese alcance general que parece atribuirle la disposición adicional proyectada.
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Por ello, en opinión de este Consejo debiera suprimirse la disposición adicional novena del proyecto, aunque nada habría que objetar a la inclusión de similar
previsión en el marco de la regulación del intercambio de información que llevan
a cabo los artículos 69 y siguientes del proyecto.
En particular, el artículo 70 regula el suministro de información por la Dirección General del Catastro a las Administraciones tributarias. Y su apartado 2 señala que las Gerencias y Subgerencias del Catastro remitirán a los Ayuntamientos
o Entidades públicas gestoras de los correspondientes impuestos municipales,
entre otra, la información para la liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, relativa al valor catastral del terreno de cada inmueble, salvo que tales valores ya consten en el padrón catastral
[letra g)].
Es en este punto donde resulta más acertado ubicar la previsión que en el
texto remitido recoge la disposición adicional octava.
H) Técnica normativa
También desde la perspectiva de la técnica normativa ha de aﬁrmarse que se
trata de un proyecto de correcta sistemática y cuidada redacción, en el que son
pocos los artículos de cierta longitud y en el que las remisiones normativas son
claras. No obstante, se formulan algunas observaciones de menor entidad.
En primer lugar, en algunas partes del proyecto se crean divisiones innecesarias. Por ejemplo, el Título preliminar, bajo la rúbrica “De la regulación de los
órganos colegiados”, incluye un capítulo único titulado “Órganos colegiados en
el ámbito catastral”, cuyo contenido se divide en secciones dedicadas a cada uno
de tales órganos. Sería más acertado dividir el contenido del citado Título en capítulos, el primero sobre disposiciones generales y los restantes uno para cada
órgano. Otro tanto ocurre en el caso del Título I el cual, bajo la rúbrica “De la
regulación del catastro inmobiliario”, incluye un único capítulo titulado “Bienes
inmuebles”, cuyo contenido se divide en varias secciones.
En cuanto a la sistemática seguida, el proyecto trata de reproducir lo más
ﬁelmente posible la sistemática de la ley que desarrolla; y de ahí, por ejemplo, que
se denomine “Título preliminar” al que contiene las normas de organización. Sin
embargo, una cosa es seguir el esquema general trazado por la ley y otra distinta
forzar la identidad sistemática cuando el contenido no se corresponde con el
epígrafe; de ahí que parecería más acertado suprimir esta caliﬁcación de “preliminar” y seguir simplemente el orden numérico, pues los Títulos preliminares son
aquellos que sirven de pórtico a una regulación y que contienen los principios y
líneas maestras de su ulterior desarrollo, características que no son predicables
del que el proyecto denomina así.
En cuanto al uso de mayúsculas debería utilizarse siempre un mismo criterio
a la hora de mencionar el Catastro Inmobiliario. En este sentido, podría tenerse
en cuenta que el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario inicia ambos
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términos con mayúscula. De otra parte, se alude al “real decreto” pero, por ejemplo, se habla de “Resolución del Director General del Catastro”. Parece que al
referirse a estas resoluciones debería utilizarse también la minúscula.
En la disposición adicional tercera se ha advertido una errata, debiendo incluirse la preposición “en” (“incluidas en el capítulo …”).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros
el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

21

Madrid, 23 de febrero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA.

Dictamen núm. 514/2006, de 25 de mayo de 2006
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Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado en este dictamen llama la atención sobre la falta de
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, órgano consultivo especíﬁco de la Administración General del Estado en materia de contratación administrativa, lo que indudablemente hubiese enriquecido la tramitación del proyecto.
Se sugiere por otro lado la conveniencia de un replanteamiento de la estructura del anteproyecto, para darle mayor claridad y coherencia con el
Derecho comunitario.
Desde una perspectiva de técnica normativa, el Consejo vuelve a criticar
el empleo de las remisiones, que es muy abundante. Además considera que
la norma proyectada debería hacer un esfuerzo por deferir al desarrollo reglamentario todos aquellos aspectos que, por constituir una regulación de detalle o ser materia sujeta a modiﬁcaciones y ajustes de carácter técnico, podrían
quedar fuera del texto de la ley.
Por otro lado, el contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado se regula de forma dispersa en varios artículos contenidos en
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diferentes libros del anteproyecto. Resulta desafortunada una sistemática
interna de la ley que presenta los apenas diez preceptos dedicados a este
contrato repartidos por todos los libros de aquella, siendo como es dicho
contrato una ﬁgura de nuevo cuño en nuestro Derecho.
Por lo que se reﬁere a los criterios de adjudicación, nada hay que objetar
a la introducción expresa del criterio de la oferta económicamente más ventajosa ni a las características medioambientales. Mayor inconveniente presenta la cita, sin mayor aclaración, de las «características sociales», por lo que el
Consejo de Estado sugiere un replanteamiento de la mención de éstas, pues
resulta necesaria una mayor precisión de las condiciones que deberán reunir
para poder actuar como tales criterios.
ECONOMÍA Y HACIENDA
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de mayo de
2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden de V. E. de fecha 16 de marzo de 2006 (registro de entrada el
17 de marzo), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
De antecedentes resulta:
Primero. Contenido del anteproyecto
El anteproyecto de Ley sometido a consulta consta de un índice, una exposición de motivos y una parte dispositiva integrada por trescientos nueve artículos
(agrupados en un Título preliminar y cinco libros), veintiocho disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, diez disposiciones ﬁnales y tres anexos.
La Exposición de Motivos se divide en cuatro apartados. El apartado I pone
de relieve que el impulso primordial para la elaboración de la nueva regulación
se encuentra en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras, de suministro y de servicios (que ha venido a sustituir recientemente a las
Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de suministro y 93/37/CEE del Consejo, de
14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras). No obstante, la norma no se limita a este objetivo,
sino que, adoptando un planteamiento de reforma global, introduce modiﬁcaciones
en diversos ámbitos de esta legislación necesitados de mejora.
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El apartado II describe cómo las sucesivas reformas de la legislación de contratos desde 1986 han sido tributarias del planteamiento de la Ley de Contratos
del Estado de 1965, en el sentido de que la regulación giraba alrededor del contrato de la Administración Pública, es decir del celebrado por esta, y se extendía
a los contratos celebrados por otros sujetos del sector público o incluso fuera de
él –extensión exigida por el Derecho comunitario o querida por el Derecho interno– sobre la base de dos tipos de técnicas: la aplicación a ciertos contratos de las
disposiciones comunitarias (preparación, adjudicación y aptitud para contratar) y
el sometimiento de los restantes a determinados principios que debían regir su
adjudicación. Sin embargo, este modo de regulación ha presentado algunos inconvenientes, que la parte expositiva resume en tres: respecto a los contratos sujetos
a normativa comunitaria, la rigidez de la regulación (es decir, la imposibilidad de
efectuar una modulación de las diferentes normas de este régimen para ajustarlas
a las características propias de los distintos sujetos que debían aplicarlo); respecto
a los no sujetos, la indeﬁnición del régimen aplicable; en ﬁn, respecto a la general
opción de regular los contratos públicos a partir de la disciplina de los contratos
celebrados por la Administración, se presentaba la diﬁcultad de deslindar adecuadamente los ámbitos de la normativa de contratos condicionados por las prescripciones del derecho comunitario y aquellos otros que, incluso en las mismas materias, respondían a exigencias del Derecho interno. Para superar estas limitaciones,
la ley proyectada adopta un enfoque que podría sintetizarse en dos rasgos: deﬁnición amplia de su ámbito de aplicación, esto es aplicabilidad a todos los sujetos
del sector público en el sentido de la ley (ello va a permitir, se dice, incluir reglas
para sujetos que tradicionalmente se han situado extramuros de esta legislación)
e identiﬁcación funcional precisa del área normativa vinculada a regulaciones
europeas (lo cual hará posible un incremento de la seguridad jurídica –eliminación de remisiones imprecisas, modulación adecuada en función del destinatario– y delimitará de forma nítida el ámbito de regulación disponible para el legislador nacional, a efectos de... adoptar decisiones de política legislativa).
Este cambio de enfoque, dice el apartado III de la exposición de motivos, lleva
también a un cambio de sistemática respecto a la que adoptaba la Ley 13/1995, de
18 de mayo (“parte general” y “parte especial” con las peculiaridades de los contratos administrativos típicos). La proyectada ley, para resultar adecuada a los
objetivos antes apuntados, emplea una estructura diferente: un Título preliminar
dedicado a recoger unas disposiciones generales y cinco libros que se dedican,
sucesivamente, a regular la conﬁguración general de la contratación del sector
público y los elementos estructurales de los contratos, la preparación de estos
contratos, la selección del contratista y la adjudicación de los contratos, los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y la organización
administrativa para la gestión de la contratación.
El apartado IV resume las principales novedades del contenido de la ley, en
relación con el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Son las siguientes: 1) delimitación de su ámbito de aplicación; 2) singuDoctrina Legal /Año 2006
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larización de las normas que derivan directamente del derecho comunitario, mediante la conﬁguración de una nueva categoría legal, los “contratos sujetos a regulación armonizada”, negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo
y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices de la regulación europea;
3) incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación que introduce la
Directiva 2004/18/CE: introducción en la contratación pública de consideraciones
de tipo social y medioambiental, conﬁgurándolas como condiciones especiales de
ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas; la articulación de un
nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo competitivo; nueva regulación de
diversas técnicas para racionalizar las adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos
marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de compras); inserción de los
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación
pública. Además, con el ﬁn de transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de
21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las 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, se articula un nuevo recurso especial en materia de contratación;
4) simpliﬁcación y mejora de la gestión contractual, en materia de clasiﬁcación de
contratistas, acreditación de la aptitud para contratar y procedimientos de adjudicación; 5) tipiﬁcación legal de una nueva ﬁgura, el contrato de colaboración entre
el sector público y el sector privado.
Abre la parte dispositiva un Título Preliminar, que se divide en dos capítulos:
– El capítulo I trata del Objeto y ámbito de la ley. Al objeto y ﬁnalidad de la
ley se dedica el artículo 1. Los artículos 2, 3 y 4 tratan del ámbito: el artículo 2.1
da la regla general de sometimiento a la ley de los contratos del sector público, es
decir los que celebren los entes, organismos y entidades del sector público, deﬁnido
en los términos del artículo 3; el artículo 2.2 incluye también en el ámbito de la ley
determinados contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del
sector público, si bien celebrados por personas físicas o jurídicas no pertenecientes
al sector público: los contratos de obras y servicios a que se reﬁere el artículo 17 y
los celebrados por concesionarios de obras públicas regulados en el artículo 250; el
artículo 2.3 establece que la aplicación de esta ley a los contratos celebrados por las
Comunidades Autónomas o por las entidades que integran la Administración Local
o por los organismos dependientes de unas y otras –así como también los contratos
subvencionados por cualquiera de ellas– se efectuará en los términos previstos en la
disposición ﬁnal séptima. El artículo 3 delimita qué se entiende por sector público
a los efectos de esta ley: el artículo 3.1 comprende, en la noción más amplia de sector público, a una serie de entes, organismos y entidades, según los criterios a que
antes se hizo referencia; el artículo 3.2 precisa qué entes del sector público se consideran Administración Pública a los efectos de esta ley y cuáles no. Finalmente, el
artículo 4 trata de los negocios y contratos excluidos.
– El capítulo II se titula genéricamente Contratos del sector público y se
divide en tres Secciones. La Sección 1.ª trata de la delimitación de los tipos con268
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tractuales: deﬁne esos tipos en los artículos 6 a 11 y establece la regla sobre los
contratos mixtos (art. 12). La Sección 2.ª (arts. 13 a 17) regula los contratos sujetos a regulación armonizada. La Sección 3.ª contiene la distinción de régimen
entre contratos administrativos y contratos privados (arts. 19 y 20) y las reglas
sobre jurisdicción competente (art. 21).
El Libro I regula la Conﬁguración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. Bajo esta rúbrica se incluyen cuatro
Títulos:
– El Título I trata de Disposiciones generales de contratación. Se regulan las
cuestiones primeras relativas a contratación pública: la novedosa exigibilidad de
racionalidad y consistencia en la decisión de contratar (capítulo I, arts. 22 a 24);
la libertad de pactos y, como inmediata modulación, el contenido mínimo del
contrato (capítulo II, artículos 25 y 26); la perfección y formalización del contrato
(capítulo III, arts. 27 y 28); la remisión de información a efectos estadísticos y de
ﬁscalización (capítulo IV, arts. 29 y 30); y en ﬁn dos importantes capítulos sobre
las anomalías de los contratos públicos que se traen a este primer libro: el Capítulo V sobre régimen de invalidez (arts. 31 a 36) y el capítulo VI sobre regímenes
especiales de revisión de decisiones y composición de conﬂictos (arts. 37 a 39).
– El Título II regula lo relativo a las Partes en el contrato. En primer lugar,
las escuetas y muy generales disposiciones de carácter básico sobre el órgano de
contratación que contiene el capítulo I (arts. 40 a 42). Y con extensión las disposiciones del capítulo II relativas a Capacidad y solvencia del empresario. Se han
agrupado en dos secciones y a su vez en subsecciones: la Sección 1.ª comprende
normas materiales sobre aptitud para contratar con el sector público (arts. 43 a 60)
y la Sección 2.ª se dedica a la acreditación de las distintas aptitudes o situaciones
(arts. 61 a 73).
– El Título III contiene disposiciones sobre Objeto, precio y cuantía del
contrato. Aparece dividido en dos capítulos. El capítulo I (arts. 74 a 76) da normas generales sobre el objeto y precio de los contratos. En el capítulo II (arts. 77
a 82) se regula la revisión de precios en contratos celebrados por Administraciones Públicas.
– El Título IV, que cierra este libro, trata de las Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Y distingue según se trate de garantías en contratos celebrados con las Administraciones Públicas (capítulo I, arts. 83 a 91) o de
garantías en otros contratos del sector público (capítulo II, art. 92). Respecto a las
primeras, la regulación se divide en dos secciones relativas a garantía deﬁnitiva y
provisional, respectivamente.
El Libro II se dedica a la Preparación de los contratos. La sistemática de este
libro segundo está marcada por las distinciones entre tipos de contratos y niveles
de exigencia según los sujetos que los celebren: normas generales de preparación
en los contratos de las Administraciones Públicas (Título I); normas, también
generales en cuanto son para todos los sujetos de una categoría, de preparación
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de los contratos celebrados por entidades a las que se reﬁere el artículo 13.1 de la
ley (Título II); y normas, “especiales” en cuanto lo son por su objeto, según tipos
de contratos (Título III).
– El Título I contiene pues normas generales sobre la preparación de los
contratos por las Administraciones Públicas y se estructura en dos capítulos. El
Capítulo I (arts. 93 a 97) se reﬁere al Expediente de contratación y contiene las
normas sobre tramitación de este, bien ordinaria, bien en casos de urgencia y
emergencia. El Capítulo II (arts. 98 a 103) regula los Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
– El Título II, como normas generales sobre la preparación de otros contratos del sector público, contiene únicamente un capítulo, integrado también por
un solo artículo (art. 104): se reﬁere a la exigencia de reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas y a la obligatoriedad de elaborar un pliego en contratos de determinada cuantía celebrados por los entes, organismos y entidades a
que hace referencia el artículo 13.1 de la ley (que no tengan el carácter de Administraciones Públicas).
– Por último, el Título III establece algunas normas especiales de preparación según los distintos tipos de contratos. El capítulo I, artículo 105, precisa ante
todo que estas normas son de aplicación tanto para los contratos celebrados por
Administraciones Públicas como para los contratos celebrados por otros entes del
sector público sujetos a regulación armonizada. Los restantes capítulos se dedican
a las especialidades en las actuaciones preparatorias de los contratos típicos, a
excepción del de suministro: así, actuaciones preparatorias del contrato de obras,
que a su vez se divide en dos secciones: proyecto de obras y replanteo y pliego de
cláusulas administrativas en contratos bajo la modalidad de abono total del precio
(capítulo II, arts. 106 a 112); actuaciones preparatorias del contrato de concesión
de obras públicas (capítulo III, arts. 113 a 116); actuaciones preparatorias del
contrato de gestión de servicios públicos (capítulo IV, arts. 117 y 118) y actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado (capítulo V, arts. 119 a 121).
El Libro III aborda la Selección del contratista y adjudicación de los contratos. La división interna en dos títulos responde al tratamiento separado, por una
parte, de las cuestiones sobre normas de selección del contratista y procedimientos de adjudicación (Título I); y, por otra parte, de una serie de técnicas dirigidas
a racionalizar y ordenar la adjudicación de los contratos en consonancia con lo
previsto en la Directiva 2004/18/CE (Título II).
– El Título I trata de la Adjudicación de los contratos. Una primera división
da origen a los dos capítulos de este título: adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas o de otros entes del sector público.
El capítulo I se reﬁere, pues, a las normas de Adjudicación de los contratos de
las Administraciones Públicas y se divide en seis secciones.
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• La Sección 1.ª establece una serie de normas generales en los artículos 122
a 140, entre las que hay importantes modiﬁcaciones y novedades: 1) ante todo, la
elevación de cuantía de los contratos menores (importe inferior a 50.000 euros o
a 18.000 euros, según se reﬁeran a contratos de obras u otros contratos, respectivamente: art. 122.3-segundo párrafo); 2) la introducción expresa de un principio
de transparencia en la adjudicación (art. 123) y, sin perjuicio de la publicidad, de
una norma de conﬁdencialidad (art. 124); 3) en sede de licitación, la articulación
de una subasta electrónica, como proceso iterativo para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las
ofertas que las mejoren en su conjunto, y que podrá usarse tanto en procedimientos abiertos como restringidos (art. 132); 4) en materia de selección del adjudicatario, tres relevantes preceptos: el artículo 134 sobre criterios de valoración de
ofertas, que será el precio más bajo cuando se utilice un solo criterio y, de usarse
más de uno, criterios directamente vinculados al objeto del contrato, entre los que
se incluyen algunos nuevos tales como características medioambientales o sociales
o las características estéticas o funcionales u otros semejantes; el artículo 135 sobre clasiﬁcación de las ofertas y adjudicación provisional y deﬁnitiva del contrato:
la adjudicación provisional servirá para que el adjudicatario presente la documentación que acredite los requisitos necesarios para contratar y en plazo no inferior
a quince días se elevará a deﬁnitiva sin perjuicio de la eventual revisión de aquella
en vía de recurso especial; y el artículo 136 que introduce, siguiendo la normativa
comunitaria, la ﬁgura de las ofertas con valores anormales o desproporcionados.
• Las secciones siguientes contemplan los posibles procedimientos de adjudicación. Las Secciones 2.ª, 3.ª y 4.ª tratan del procedimiento abierto, restringido y
negociado, respectivamente: desaparece la tradicional distinción de nuestra legislación de contratos entre “procedimientos” y “formas” de adjudicación y, siguiendo
el Derecho comunitario, la regulación se hace girar sobre los procedimientos; dentro de los procedimientos abierto y restringido, la adjudicación podrá depender del
único criterio del precio o de varios criterios (arts. 144, 145 y 152); se elevan las
cuantías de aplicación del procedimiento negociado, se amplía su utilización a todo
tipo de contratos de cuantía inferior a 100.000 euros (art. 159) y se generaliza la
regulación del negociado con publicidad (art. 161). La Sección 5ª regula el Diálogo
competitivo (arts. 163 a 167). Y la Sección 6.ª contiene Normas especiales aplicables
a los concursos de proyectos (arts. 168 a 172).
El capítulo II da ciertas normas para la Adjudicación de otros contratos del
sector público. Y establece mayores o menores requisitos en la adjudicación según lo establecido en sus tres secciones. La Sección 1.ª trata de las Normas aplicables por los entes, organismos y entidades a que se reﬁere el artículo 13.1 (que
no tengan el carácter de Administraciones Públicas) y los somete a dos regímenes
distintos: uno, para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada,
que sigue las normas del capítulo anterior con algunas adaptaciones en menos
(art. 174) y otro, para el caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, que
se basa en la aplicación de ciertos principios (art. 175). La Sección 2.ª establece
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Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público (es
decir, distintos de los mencionados en el art. 13.1) y los somete a los principios
generales de contratación y a la directriz de que la adjudicación se haga según el
criterio de la oferta económicamente más ventajosa (art. 176). Finalmente, la
Sección 3.ª regula las Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados y remite para ellos al régimen del artículo 174 (art. 177).
– El Título II del Libro III regula, como se dijo, la Racionalización técnica
de la contratación. Su capítulo I prevé unas mínimas normas generales, en las que
delimita el ámbito de aplicación de estas técnicas (arts. 178 y 179). El capítulo II
(arts. 180 a 182) regula la ﬁgura de los acuerdos marco. El capítulo III (arts. 183
a 186) establece el régimen de los llamados sistemas dinámicos de contratación.
El capítulo IV regula las Centrales de contratación: en la Sección 1.ª, se establece
la posibilidad de que se creen centrales de contratación por Comunidades Autónomas y Entidades Locales (art. 188), así como la adhesión a centrales de contratación gestionadas por otras Administraciones (art. 189); la Sección 2.ª regula la
contratación centralizada en el ámbito estatal (arts. 190 y 191).
El Libro IV trata de los Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos.
– El Título I contiene las Normas generales en las materias de este libro. Se
estructura en seis capítulos. El capítulo I (arts. 192 y 193) señala los efectos de los
contratos. El capítulo II (arts. 194 y 195) contiene las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos. El capítulo III (arts. 196 a 201)
regula la ejecución de los contratos. El capítulo IV (arts. 202 y 203) trata de la modiﬁcación [y suspensión] de los contratos. El capítulo V regula la extinción de los
contratos y se divide en tres secciones: la Sección 1.ª (art. 204), que enuncia taxativamente los dos bloques de causas de extinción: cumplimiento o resolución; la
Sección 2.ª (art. 205), que trata del cumplimiento; y la Sección 3.ª (arts. 206 a 208),
que trata de la resolución. El capítulo VI regula la cesión de los contratos y subcontratación y se divide en dos secciones: la Sección 1.ª (art. 209) trata de la cesión de
los contratos y la Sección 2ª (arts. 210 y 211) de reglas sobre subcontratación y sobre
pagos a subcontratistas y suministradores.
– El extenso Título II da una serie de Normas especiales para contratos de
obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros y
servicios y también para los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado. A la ejecución, modiﬁcación y extinción de cada uno de estos seis
contratos se dedican los sucesivos capítulos de este título, divididos en secciones
y, en una ocasión, en subsecciones: capítulo I para el contrato de obras (art. 212 a
222); capítulo II para el contrato de concesión de obras públicas (arts. 223 a 250;
incluye los derechos y obligaciones del concesionario y las prerrogativas de la
Administración concedente; no comprende en cambio la ﬁnanciación, que mantiene su vigente regulación en el Real Decreto Legislativo 2/2000); capítulo III
para el contrato de gestión de servicios públicos (arts. 251 a 265); capítulo IV para
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el contrato de suministro (arts. 266 a 276); capítulo V para el contrato de servicios
(arts. 277 a 288) y capítulo VI para los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado (arts. 289 y 290).
El Libro V se dedica, por último, a la Organización administrativa para la
gestión de la contratación. Su estructura interna se divide en tres títulos:
– El Título I trata de los Órganos competentes en materia de contratación.
Comprende tres capítulos: el capítulo I (arts. 291 a 294) sobre órganos de contratación –se mantiene la regulación actual con distinción en órganos unipersonales
y Juntas de contratación; se incluye una mención al Director General del Patrimonio del Estado como órgano de contratación del sistema estatal de contratación
centralizada–; el capítulo II (arts. 295 a 298) sobre órganos de asistencia –como
órganos de nueva creación establece: la Mesa especial del diálogo competitivo, la
Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada y los Jurados de concursos de proyectos, órganos en los que se constituirá en este tipo de
concursos la Mesa de contratación– y el capítulo III (arts. 299 y 300) sobre órganos consultivos.
– El Título II regula los Registros Oﬁciales. El Capítulo I establece el régimen de los Registros Oﬁciales de Licitadores y Empresas Clasiﬁcadas, tanto del
Registro Oﬁcial de Licitadores y Empresas Clasiﬁcadas estatal (art. 301, que integrará en un sistema único los actuales Registros voluntarios de licitadores y el
Registro de Empresas Clasiﬁcadas) como de los Registros de este tipo de las Comunidades Autónomas (art. 302) y de la colaboración entre ellos (art. 307). El
capítulo II regula el Registro de Contratos del Sector Público (art. 308), en el que
se subsumirán las actuales funciones del Registro Público de Contratos.
– El Título III, con un capítulo único integrado por un solo artículo (art. 309),
regula la gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos a través de la creación de un nuevo órgano, la Plataforma de
contratación del Estado.
La parte ﬁnal del anteproyecto comienza con las disposiciones adicionales:
– La disposición adicional primera trata de la contratación en el extranjero,
materia que en la ley anterior ocupaba un título del articulado y que se trae ahora
a la parte ﬁnal, dado su carácter transversal.
– Las disposiciones adicionales segunda a duodécima se ocupan de determinadas especialidades en la contratación pública, ya tengan su origen en los sujetos que celebran los contratos o en el objeto de éstos. Así, la disposición adicional segunda contiene normas especíﬁcas de contratación en las Entidades Locales.
La disposición adicional tercera establece el régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. La disposición adicional cuarta da reglas especiales sobre competencia
para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las
comunicaciones. La disposición adicional quinta ﬁja límites a la contratación
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(contratos de servicios) con empresas de trabajo temporal. La disposición adicional sexta regula la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas
con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de
lucro, y los términos en que podrá aplicarse la preferencia en la adjudicación a las
proposiciones presentadas por este tipo de empresas. En esta misma línea, la
disposición adicional séptima trata de los contratos reservados. Las disposiciones
adicionales octava y novena tratan de la clasiﬁcación exigible por las Universidades Públicas y de la exención de la exigencia de clasiﬁcación para las mismas,
respectivamente. La disposición adicional décima ﬁja la exención de requisitos
para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos. La disposición adicional undécima regula el régimen de los contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios
postales. Y la disposición adicional duodécima contiene normas especiales para la
contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.
– Las siguientes disposiciones adicionales, decimotercera a decimoséptima,
tratan de la actualización de cifras, plazos, cuantías y otros datos –bien habilitando al Consejo de Ministros para su actualización, bien previendo su automática
sustitución por las que ﬁje la Comisión Europea– y de la concreción y aclaración
de algunas referencias –plazos, Impuesto sobre el Valor Añadido, Espacio Económico Europeo–.
– Las restantes disposiciones adicionales tratan diversos aspectos cuya regulación se ha creído oportuno hacer en esta parte ﬁnal. Medios de comunicación y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos a utilizar en los procedimientos
de esta ley (disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena, respectivamente). Sustitución de letrados en las Mesas de contratación, terminación convencional de procedimientos y responsabilidad patrimonial y disciplinaria de las
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas (disposiciones adicionales vigésima a vigésimo tercera, respectivamente). Las disposiciones adicionales vigésimo cuarta y vigésimo quinta regulan de nuevo ciertas especialidades según contratos y sujetos: los incluidos en el ámbito del artículo 296 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el régimen de contratación de
ciertos organismos. Las tres últimas disposiciones adicionales tratan, en ﬁn, de los
pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de medios para la lucha
contra los incendios forestales, las prácticas contrarias a la libre competencia y el
régimen de subcontratación de prestaciones contratadas por las Entidades públicas empresariales.
Hay en el anteproyecto cinco disposiciones transitorias. La primera se reﬁere
al régimen de los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley. La segunda al régimen transitorio de las fórmulas
de revisión. La tercera establece la cuantía que será de aplicación a los efectos del
artículo 292.5 del anteproyecto (autorización para contratar de los organismos
autónomos y entidades adscritas a Ministerios y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social) hasta que los titulares de los departamentos
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ministeriales ﬁjen la cuantía correspondiente. La cuarta trata del régimen transitorio de los registros de licitadores. Y la quinta establece el régimen de entrada en
vigor del artículo 54.1, relativo a la clasiﬁcación de empresas.
La disposición derogatoria única establece la cláusula de derogación tácita al
uso y deroga expresamente disposiciones de cinco textos legales: a) el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, salvo los artículos 253 a 260 inclusive;
b) las disposiciones relativas a contratación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; c) las mismas, salvo el general artículo 111, del
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; d) el artículo 95.e) del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; y e) el artículo 147 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El articulado se cierra con diez disposiciones ﬁnales:
– Las disposiciones ﬁnales primera a quinta modiﬁcan preceptos de las siguientes leyes: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Ley General Presupuestaria; Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras; Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal;
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
– La disposición ﬁnal sexta contiene la actualización de las referencias a
determinados órganos.
– La disposición ﬁnal séptima trata de los títulos competenciales al amparo
de los cuales se dicta la ley y del carácter de los preceptos de ésta.
– Las disposiciones ﬁnales octava y novena tratan, respectivamente, de las
normas aplicables a los procedimientos regulados en la ley y de la habilitación
normativa al Ministro de Economía y Hacienda en materia de uso de medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
– La disposición ﬁnal décima, que se titula entrada en vigor, no establece
nada sobre el particular.
Por último, los Anexos del anteproyecto se ocupan de lo siguiente: Actividades a las que se reﬁere el apartado 1 del artículo 6 (Anexo I); Servicios a los que
se reﬁere el artículo 10 (Anexo II) y Lista de productos contemplados en la letra a)
del apartado 1 del artículo 15, en lo que se reﬁere a los contratos de suministros
adjudicados por órganos de contratación del sector de la Defensa (Anexo III).
Segundo. Contenido del expediente
En el expediente remitido a este Consejo ﬁgura un índice de la documentación que obra en aquél, que ha sido ordenada cronológicamente conforme a las
sucesivas versiones del anteproyecto. Todas ellas han sido elaboradas por la Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE), que se ha encargado tamDoctrina Legal /Año 2006
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bién de la contestación a las distintas observaciones formuladas durante su tramitación. El resumen de la documentación obrante en el expediente se hará según
este mismo criterio.
A) Primer texto del anteproyecto (4 de julio de 2005)
Esta primera versión ﬁgura en el expediente, junto a una nota explicativa de
las principales novedades –estructura, adaptación semántica, umbrales económicos y contenido– y una tabla de correspondencias entre los artículos del anteproyecto, los del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y los de la Directiva 2004/18/CE.
El texto fue remitido (oﬁcios de 8 de julio de 2005) a diversos organismos, de
entre los cuales presentaron observaciones los siguientes: Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos (27 de julio de 2005); Intervención General de la Administración del Estado [IGAE] (29 de julio de 2005 y 19 de septiembre de 2005);
Agencia Estatal de Administración Tributaria [AEAT] (29 de julio de 2005); Secretaría de Estado de Economía (3 de octubre de 2005); Abogacía General del Estado
(27 de julio de 2005) y Subsecretaría de Fomento (29 de julio de 2005 y 20 de octubre de 2005). No presentó observaciones la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Figuran notas de contestación de la DGPE a los diversos escritos de observaciones. En el caso de las observaciones de la Abogacía General del Estado, ﬁgura
una “nota de tramitación” sobre las reuniones mantenidas con varios órganos de
la misma.
B) Segundo texto del anteproyecto (2 de noviembre de 2005)
Obra en el expediente esta segunda versión, que se acompaña de memoria
justiﬁcativa, memoria económica e informe de impacto por razón de género:
– La memoria justiﬁcativa (2 de noviembre de 2005) se divide en cinco apartados. Los cuatro primeros corresponden a los apartados de la exposición de motivos del anteproyecto y tratan de: la necesidad de reforma de la legislación de contratos públicos, debida primordial pero no únicamente a la incorporación del Derecho comunitario; el nuevo enfoque del anteproyecto, que gira sobre la ampliación
del ámbito subjetivo y sobre la identiﬁcación de los contratos sujetos a Derecho
comunitario; la sistemática; y las principales novedades de la ley, que se tratan por
extenso. El quinto apartado señala la tramitación a seguir por la norma.
– La memoria económica (2 de noviembre de 2005) se divide en cuatro
puntos:
• El punto 1 trata de Objetivos de la ley, aspectos macroeconómicos,
ampliación del mercado y de la competencia.
• El punto 2 se titula Reformas estructurales; reducción en los costes de las
transacciones.
• El punto 3 se ocupa de la Revisión de precios: su adaptación a un contexto de estabilidad económica.
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• El punto 4 aborda, en ﬁn, los Efectos presupuestarios. Costes de aplicación de la norma.
– El informe sobre el impacto por razón de género (noviembre de 2005)
parte de unos antecedentes o coordenadas legales y de unas orientaciones explícitas del Consejo de Ministros que el anteproyecto pretende cumplir: entre éstas, se
invoca el apartado 1.1 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de
2005: “Se acuerda incluir en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración Pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por parte
de las empresas que concursen”. Se prevé en el anteproyecto tanto una medida
positiva orientada a la igualdad en un ámbito de regulación de medidas generales
como otras medidas que favorecen la incorporación de la mujer a los procesos de
contratación. La medida positiva, que pretende proporcionar cobertura legal a
los planteamientos del Acuerdo del Consejo de Ministros citado, se articula en
tres preceptos: la previsión del artículo 102 relativa a que las condiciones especiales de ejecución del contrato podrán referirse a condiciones de tipo social, con el
ﬁn de... eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado
(y la eﬁcacia de dicha previsión, que podrá dar lugar a penalidades [art. 196.1] o
a la resolución del contrato [art. 206.h)]); el informe señala que “este planteamiento
del anteproyecto que se entiende respetuoso con la Directiva 2004/18/CE, no se deduce del tenor literal del precepto que el artículo 102 transpone (art. 26 de la Directiva) ni del elemento interpretativo, que resume sucintamente la jurisprudencia del
Tribunal de Luxemburgo, contenido en el considerando 33 de la exposición de motivos de la misma Directiva”. Por último, se señalan “otras medidas inductoras de situaciones de mayor equilibrio de género” que se deducen del anteproyecto.
Esta segunda versión fue remitida a los Departamentos ministeriales. Figuran
en el expediente escritos de observaciones del Ministerio del Interior (8 de noviembre de 2005 y 15 de noviembre de 2005), Ministerio de la Presidencia (7 de
noviembre de 2005), Ministerio de Cultura (15 de noviembre de 2005), Ministerio de Defensa (8 de noviembre de 2005), Ministerio de Medio Ambiente (8 de
noviembre de 2005 y 15 de noviembre de 2005), Ministerio de Sanidad y Consumo (14 de noviembre de 2005), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (7 de
noviembre de 2005), Ministerio de Educación y Ciencia (28 de noviembre de
2005), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (11 de noviembre de 2005 y
18 de noviembre de 2005), Ministerio de Administraciones Públicas (8 de noviembre de 2005 y 15 de noviembre de 2005), Ministerio de Justicia (7 de noviembre de 2005 y 14 de noviembre de 2005), Ministerio de Fomento (8 de noviembre
de 2005), Secretaría de Estado de Economía (10 de noviembre de 2005) y Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (15 de noviembre de 2005).
Constan notas de contestación de la DGPE a los diversos escritos de observaciones.
C) Tercer texto del anteproyecto (21 de noviembre de 2005)
Remitido nuevamente a los Departamentos ministeriales, ﬁguran en el expediente escritos de observaciones del Ministerio de la Presidencia (21 de noviemDoctrina Legal /Año 2006
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bre de 2005), Ministerio de Cultura (22 de noviembre de 2005), Ministerio de
Defensa (29 de noviembre de 2005 y 2 de diciembre de 2005), Ministerio de Medio Ambiente (2 de diciembre de 2005), Ministerio de Sanidad y Consumo (2 de
diciembre de 2005), Ministerio de Administraciones Públicas (22 de noviembre
de 2005 y 29 de noviembre de 2005), Ministerio de Justicia (22 de noviembre de
2005 y 28 de noviembre de 2005), Ministerio de Fomento (18 de noviembre
de 2005), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (30 de noviembre
de 2005), Secretaría de Estado de Economía (28 de noviembre de 2005) y Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (28 de noviembre de 2005).
Figuran notas de contestación de la DGPE a los diversos escritos de observaciones.
D) Cuarto texto del anteproyecto (12 de diciembre de 2005)
Sobre esta cuarta versión formularon observaciones el Ministerio de Sanidad
y Consumo (13 de diciembre de 2005 y 14 de diciembre de 2005), Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (13 de diciembre de 2005), Ministerio de Educación y
Ciencia (13 de diciembre de 2005), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(13 de diciembre de 2005), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(13 de diciembre de 2005), Ministerio de Justicia (13 de diciembre de 2005), Ministerio de Fomento (13 de diciembre de 2005 y 14 de diciembre de 2005) y Ministerio de Administraciones Públicas (14 de diciembre de 2005).
Constan notas de contestación de la DGPE a los diversos escritos de observaciones, salvo a los de los Ministerios de Fomento y Administraciones Públicas.
E) Quinto texto del anteproyecto (16 de diciembre de 2005)
Esta quinta versión del anteproyecto fue tomada en consideración por el
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005; obra diligencia de la misma fecha de la Ministra Secretaria del Consejo de Ministros para hacerlo constar así.
El texto fue remitido (oﬁcios de 23 de diciembre de 2005) en trámite de
audiencia a organismos oﬁciales, Comunidades Autónomas, Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), organizaciones empresariales, organizaciones sociales y Administración corporativa. Se comunicaba, además, que el texto
estaba disponible en formato electrónico en el portal web del Ministerio de Economía y Hacienda.
Por parte de los organismos oﬁciales, remitieron informes o escritos de observaciones el Consejo General del Poder Judicial (25 de enero de 2006), el Tribunal
de Defensa de la Competencia (27 de enero de 2006), el Consejo Económico y
Social (dictamen del Pleno del día 20 de febrero de 2006; voto particular del
Grupo Segundo –CEOE, CEPYME– de fecha 21 de febrero de 2006) y la Comisión Nacional de Administración Local (certiﬁcación de fecha 18 de enero de
2006 por la que se hace constar que se ha informado el texto del anteproyecto con
fecha 17 de enero de 2006).
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Obran escritos de observaciones de las siguientes Comunidades Autónomas:
Generalidad de Cataluña (23 de enero de 2006), Junta de Andalucía (27 de enero
de 2006), Gobierno de La Rioja (28 de enero de 2006), Generalidad Valenciana
(27 de enero de 2006), Gobierno de Aragón (3 de febrero de 2006), Comunidad de
Madrid (26 de enero de 2006) y Junta de Castilla y León (19 de enero de 2006).
Figura escrito de observaciones de la FEMP (27 de enero de 2006).
Han formulado escritos de observaciones diversas organizaciones empresariales. Por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), ﬁguran en el expediente dos cartas dirigidas por el Presidente de la
CEOE al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda, de fechas
10 de enero de 2006 (consta carta de contestación de 17 de enero de 2006) y 20 de
enero de 2006. Junto a esta última carta, se acompañan escritos hechos llegar a
dicha Confederación por diversas empresas; concretamente, escritos de: Asociación Española de Empresas de Mantenimiento Integral de Ediﬁcios, Infraestructuras e Industrias [AMI] (sin fecha); Asociación Española de Factoring [AEF]
(sin fecha); AGETT (17 de enero de 2006); AMAT (17 de enero de 2006); Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España [AETIC] (enero de 2006); Asociación Española de Empresas
Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones [AGA] (19 de enero de 2006);
Federación Española de Empresas de Tecnología [FENIN] (sin fecha); Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos [CEPCO] (sin fecha) y Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras [UNESPA]
(sin fecha). Por lo demás, ﬁguran también los escritos de observaciones directamente remitidos por las siguientes organizaciones empresariales: Confederación
Nacional de la Construcción [CNC] (14 de febrero de 2006; también consta borrador de observaciones remitido al Ministerio de Economía y Hacienda de fecha
20 de enero de 2006); Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional [SEOPAN] –señala al inicio de su escrito que las observaciones han sido realizadas con la colaboración y conformidad de la Asociación de Empresas de
Limpieza Pública [ASELIP]– (23 de enero de 2006); Asociación Española de
Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad [AFARMADE]
(23 de enero de 2006); Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica [FARMAINDUSTRIA] (23 de enero de 2006); Asociación Nacional de
Empresas Constructoras de Obra Pública [AERCO] (23 de enero de 2006); Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos [TECNIBERIA/ASINCE] (23 de enero de 2006); Asociación Española de
Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico [ARESPA] (20 de enero de
2006); Asociación Española de Banca [AEB] (24 de enero de 2006); Federación
de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración [FECOVAL] (24 de enero de 2006); Asociación Nacional de Constructores Independientes [ANCI] (23 de enero de 2006); ASELIP (24 de enero de
2006); Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones [ASTEL] (20 de enero de 2006); AMI (8 de febrero de 2006); CEPCO (24 de
enero de 2006 y 23 de febrero de 2006) y UNESPA (31 de enero de 2006).
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Las siguientes organizaciones sociales han presentado escritos de observaciones:
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad [CERMI] (mediante carta de 24 de enero de 2006 envía dos documentos: uno, fechado el 19 de
enero de 2006, que lleva por título “Informe sobre la plena admisibilidad –tanto por
parte de la normativa de la Comunidad Europea como de la jurisprudencia comunitaria– de la admisibilidad de criterios sociales en la contratación pública y, más en
concreto, en las adjudicaciones de contratos públicos” y elaborado a solicitud de
CERMI por … – y otro, de fecha 11 de enero de 2006, que es un informe de CERMI
sobre el anteproyecto); Unión General de Trabajadores [UGT] (1 de marzo de 2006).
Por parte de la Administración corporativa han remitido escritos: Consejo General de la Abogacía Española (30 de enero de 2006); Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España (31 de enero de 2006); Consejo General de Colegios Oﬁciales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (26 de enero de 2006); Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales (7 de febrero de 2006);
Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos (30 de enero de 2006);
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (24 de enero de 2006); Colegio Oﬁcial de Ingenieros de Telecomunicaciones (25 de enero de 2006); Colegio
Oﬁcial de Ingenieros de Montes (sin fecha) y Colegio Oﬁcial de Ingenieros Técnicos Forestales (sin fecha).
F) Sexto texto del anteproyecto (1 de marzo de 2006)
Esta versión fue informada por la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Economía y Hacienda (14 de enero de 2006), que hizo un resumen de los
antecedentes, justiﬁcación, contenido y tramitación de la norma y formuló diversas observaciones.
G) Séptimo texto del anteproyecto (16 de marzo de 2006)
Es la versión remitida al Consejo de Estado. Se acompaña de memoria justiﬁcativa, memoria económica e informe de impacto por razón de género, documentos
de la misma fecha e idénticos términos a los que acompañaban a la segunda versión
del anteproyecto (2 de noviembre de 2005; punto B de este antecedente).
Por último, ﬁgura una nota de la DGPE (marzo de 2006) sobre las principales
alegaciones formuladas en el trámite de audiencia.
Tercero. Alegaciones ante el Consejo de Estado
Una vez el expediente en el Consejo de Estado, tuvo entrada un “nuevo texto
que incorpora observaciones de carácter técnico sugeridas por la Secretaría General Técnica del Departamento” (escrito de fecha 24 de marzo de 2006).
Asimismo, fue solicitada audiencia y vista del expediente ante el Consejo de
Estado por diversas organizaciones empresariales, solicitudes que fueron rechazadas a la vista de que el volumen del expediente y las exigencias requeridas para su
estudio y dictamen, en función del tiempo con que había de ser evacuado, no
permitían acceder a tales audiencias.
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En tal estado el expediente, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones.
I. Objeto y competencia
Se somete a consulta del Consejo de Estado el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
La competencia para emitir el presente dictamen corresponde al Consejo de
Estado en Pleno, como señala la orden de remisión, que establece que la consulta
se efectúa “tanto por resultar necesario conforme a lo previsto en el artículo 21.2
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, por tratarse de una norma de transposición de disposiciones del derecho comunitario europeo, como por resultar muy
conveniente dado el carácter central de esta disposición para el ordenamiento
jurídico administrativo y las relevantes funciones que el supremo órgano consultivo del Gobierno desempeña en la contratación administrativa”. “A los efectos
previstos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado –añade– se
solicita expresamente la valoración de las cuestiones de oportunidad y conveniencia que suscite el texto del Anteproyecto”.
II. Procedimiento
El anteproyecto sometido a consulta ha seguido la tramitación resumida en
antecedentes y sobre la que cabe hacer las siguientes consideraciones, desde el
punto de vista de su ajuste a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno.
El procedimiento de elaboración se inició mediante la redacción de un anteproyecto por parte del Ministerio proponente (más en concreto, por la Dirección General del Patrimonio del Estado), que fue objeto de sucesivas versiones. Se han
acompañado las preceptivas memorias justiﬁcativa y económica, así como el informe de impacto por razón de género (art. 22.2, párrafo primero, de la citada ley).
El anteproyecto fue elevado al Consejo de Ministros [16 de diciembre de 2005]
(art. 22.3 de la Ley del Gobierno). Acordada por éste la petición de los informes
pertinentes y la difusión del anteproyecto en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, remitieron escritos de observaciones diversos organismos oﬁciales, siete Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, remitieron escritos de observaciones diversas organizaciones de
la Administración Corporativa, organizaciones sociales y empresariales.
Obra el informe al anteproyecto de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda [14 de enero de 2006] (art. 22.2, segundo párrafo,
de la Ley del Gobierno).
En las sucesivas versiones del anteproyecto, la Dirección General de Patrimonio del Estado ha acompañado notas justiﬁcando la incorporación o rechazo de
las observaciones formuladas. En las cinco primeras, se respondió separadamente
a las observaciones y consideraciones de los diversos Departamentos ministeriales. Respecto a las últimas versiones remitidas a audiencia de organismos oﬁciales,
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Comunidades Autónomas y organizaciones corporativas, sociales y empresariales,
se ha adjuntado una nota dando respuesta a las principales observaciones.
No obstante todo lo anterior, llama la atención que no se haya recabado informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “órgano consultivo
especíﬁco de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y demás entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa” (art. 10.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas), adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, con la composición
que detalla la disposición adicional quinta del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y regulado, en lo que no se oponga a las citadas
normas, por el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y
funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Advertida la
ausencia de informe de la Junta por el Ministerio de Cultura (escrito de observaciones de 22 de noviembre de 2005), el órgano encargado de la elaboración del
proyecto contestó que “el informe de la Junta no resulta preceptivo para anteproyectos de ley”.
A tal efecto, debe recordarse que la disposición adicional primera del citado
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece lo siguiente: “Los proyectos de disposiciones que se tramiten por los Departamentos
ministeriales que tengan por objeto la regulación de la materia de la contratación
administrativa deberán ser informados previamente a su aprobación por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa”. Con independencia de la interpretación que deba darse al término “proyectos de disposiciones”, es lo cierto que el
informe del órgano consultivo especíﬁco de la Administración General del Estado en materia de contratación administrativa indudablemente hubiese enriquecido la tramitación del presente anteproyecto, dada la incuestionable experiencia
de aquel en los asuntos que tocan a la contratación pública, resultando difícilmente explicable la omisión de solicitud de dicho informe, máxime cuando se trata de
un órgano adscrito al Ministerio proponente. En ﬁn, cabe reprochar aún más la
ausencia de este trámite en un anteproyecto como el presente, en el cual resulta
claro –en palabras de la propia orden de remisión– “el carácter central de esta
disposición para el ordenamiento jurídico administrativo”.
En esta misma línea, el Consejo de Estado considera que el anteproyecto de
Ley de Contratos del Sector Público, que en buena parte responde –al decir de la
exposición de motivos– a las peticiones formuladas desde múltiples instancias
(administrativas, académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas
mejoras en la legislación de contratos públicos, debería haber respaldado su tramitación con la consulta e informe de autoridades académicas y universitarias –las
únicas entre las mencionadas instancias cuya participación no consta en el expediente–, lo que sin duda hubiera permitido contar con una importante y necesaria
perspectiva en no pocos puntos del anteproyecto.
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III. Objetivos del anteproyecto: incorporación del Derecho comunitario y
reforma de la legislación sobre contratación pública. Planteamiento del dictamen
A) La regulación legal de los contratos administrativos ha atravesado en nuestro
Derecho unas fases históricas bien conocidas, partiendo de la ﬁgura tradicional de
los contratos de obra pública según la regulación de los pliegos que comienza en el
siglo diecinueve, pasando por la disciplina nacida en los años sesenta del pasado
siglo, hasta el momento actual en que se va a abordar una sistemática distinta.
El nuevo planteamiento se enmarca, ante todo, en los principios constitucionales vigentes y de una manera especíﬁca en las exigencias derivadas del Derecho
comunitario.
Esta perspectiva concreta se hace presente en el anteproyecto que se informa.
Como éste señala, el anteproyecto responde a un impulso primordial (apartado I
de la exposición de motivos): incorporar a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios.
La citada directiva deroga la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios, a excepción de su artículo 41; la Directiva 93/36/
CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro y la Directiva 93/37/
CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (art. 82 de la Directiva
2004/18/CE). El plazo para su transposición terminaba el 31 de enero de 2006
(artículo 80 de la Directiva 2004/18/CE).
Junto a este objetivo, la ley proyectada adopta un planteamiento de reforma
global e introduce modiﬁcaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas,
académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma
y dar solución a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve (apartado I de
la exposición de motivos, último párrafo).
Una parte de las reformas que se estimaban necesarias –apunta el informe de
la Secretaría General Técnica– tenía su origen en la conciencia de que “la contratación de las Administraciones Públicas en España debía modernizarse e introducir avances y una simpliﬁcación acorde con los tiempos”, por lo que el Ministerio
proponente “constituyó en junio de 2003 una comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la contratación pública, cuyos trabajos ﬁnalizaron en octubre
de 2004”.
Además de las modiﬁcaciones convenientes en razón de los dos factores
apuntados, la opción por “la elaboración de un nuevo texto legal en lugar de por
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una reforma extensa del texto vigente” vino determinada –según explica la memoria justiﬁcativa– por la “necesidad técnica de plantear la regulación de los
contratos públicos desde una nueva perspectiva”.
Este nuevo enfoque en la legislación de contratos públicos gira en torno a dos
puntos. En primer lugar, se pretende la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley reguladora de los contratos públicos: ello quiere conseguirse, no
ya mediante la extensión parcial de las previsiones legales pensadas para el contrato de la Administración Pública stricto sensu a ciertos sujetos y contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario (sistema del artículo 2 y
disposición adicional sexta del vigente texto refundido), sino construyendo desde
el inicio la ley de contratación pública como una ley del sector público en el sentido más amplio posible y que pueda servir –en palabras de la exposición de motivos (apartado II, último párrafo)– como “nicho normativo” que permita albergar ahora o en el futuro por decisiones de política legislativa, las reglas a aplicar
por las distintas clases de sujetos. Y en segundo lugar, se quiere con este nuevo
planteamiento identiﬁcar nítidamente qué normas provienen de la regulación
tradicional interna del contrato celebrado por Administraciones Públicas y cuáles
tienen su origen en el Derecho comunitario: para localizar estas últimas, se acuña
el concepto de “contratos sujetos a regulación armonizada” para designar a aquellos contratos que, por razón de la entidad contratante, su tipo y su cuantía se
encuentran sujetos a las prescripciones comunitarias.
B) En función de los objetivos que sucintamente se acaban de apuntar, el
anteproyecto de Ley sometido a consulta supone, hasta cierto punto, un cambio
cualitativo en el modo de concebir la legislación sobre contratación pública en
nuestro Derecho.
En efecto, las normas relativas a esta materia surgen en nuestro Derecho en
torno a las especialidades que supone la contratación con la Administración, no
solo en lo relativo a ciertas reglas procedimentales, sino al alcance de derechos y
obligaciones de las partes (pliegos de contratación, Pliego de condiciones generales del contrato de obras públicas de 1903, Ley de Contratos del Estado de 1965).
Ello da lugar a la formación de un completo sistema –inicialmente sobre la parte
general del contrato de obra pública– caracterizado, en sus líneas fundamentales,
por la existencia de fuertes singularidades, basadas ante todo en la idea del contrato de adhesión (libertad de pactos sometida al principio de legalidad: pliegos,
Derecho necesario y Derecho dispositivo) y en segundo lugar en las prerrogativas
de la Administración fundadas en la consecución del interés público –dirección
del contrato e interpretación, modiﬁcación y resolución de éste–, aunque contrapesadas por la idea de la equivalencia económica y las correlativas garantías y
técnicas en defensa de la posición del contratista –modulación del principio de
ejecución a riesgo y ventura, técnicas de equilibrio contractual, revisión de precios, factum principis, facultad de resolución por suspensión o incumplimiento
imputable a la Administración, etcétera–.
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En este sentido, resulta signiﬁcativo lo que dijera el primer dictamen del
Consejo de Estado emitido sobre el anteproyecto de la que luego sería Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (dictamen núm. 214/1992, de 21 de
mayo de 1992): “Podría aﬁrmarse del Anteproyecto que no rompe con sus antecedentes lejanos e inmediatos sino que trata de perfeccionarlos bajo la idea de
encontrarse en un contexto normativo que si bien tiene sus últimas raíces en el
Derecho privado se presenta en el curso de los años transcurridos con una sustantividad jurídica propia fruto de la reelaboración de que ha sido objeto dentro del
marco del Derecho Administrativo; y que subsiste el fundamental propósito de
mantener el equilibrio de las partes concluyentes en aquél, sin menoscabo del
respeto a las distintas posiciones en que se encuentran, y al interés general que
constituye la última ratio de toda esta ordenación normativa”.
Sobre la base de este sistema de contratación administrativa, nuestra legislación de contratos públicos ha sido modulada, desde la adhesión de España a las
Comunidades Europeas, por las exigencias impuestas por el Derecho comunitario. Unas exigencias caracterizadas no obstante, como también apuntó el citado
dictamen 214/1992, por “su carácter parcial, al centrarse de manera exclusiva en
lo relativo a la adjudicación de los contratos, con cuanto ésta comporta, omitiendo toda referencia a la ejecución de los mismos; limitación que se explica en orden
a su ﬁnalidad, que no es otra que la de asegurar la creación de un mercado único
europeo basado en la libre competencia de las empresas de todos los Estados
miembros en la contratación convocada por cualquiera de ellos”. Con todo, la
incorporación de las garantías previstas por el Derecho comunitario supuso un
cambio trascendente en la regulación de la materia, que pasó a estructurarse sobre una parte general construida según las exigencias de aquel Derecho (Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, vigente texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), y que se ha visto afectada
por sucesivas y numerosas reformas que han tendido, en esencia, a procurar una
ampliación del ámbito de los sujetos que han de entenderse sometidos a las reglas
jurídico-públicas del Derecho comunitario y a exigir para éstos la aplicación de
las garantías de una adjudicación libre y competitiva.
El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público pretende un nuevo
enfoque en la legislación de contratos públicos, que, poniendo término al sistema
de sucesivas extensiones impuestas por las exigencias comunitarias, construya
desde el principio el sistema de reglas jurídico-públicas partiendo de una perspectiva amplia. Tal planteamiento supone, en primer lugar, una delimitación inicial
del ámbito de aplicación en términos más comprensivos (contratos del sector
público), pero gira sobre todo alrededor de la pretendida asunción –se verá que
no sin problemas– de un criterio funcional, impuesto por el Derecho comunitario, para la exigencia de regímenes contractuales diversos según que los contratos
celebrados por entes del sector público se encuentren o no “sujetos a regulación
armonizada”. Del desarrollo de estos aspectos en el texto del anteproyecto se
tratará luego por extenso.
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A propósito de todo ello, el Consejo de Estado quiere poner de relieve que el
anteproyecto sometido a consulta ha hecho un indudable esfuerzo para servir a
estos ambiciosos objetivos. No debe olvidarse, sin embargo, que la conjunción de
reglas propias de un consolidado sistema de contratación administrativa de Derecho interno con otras provenientes de las exigencias impuestas por el Derecho
comunitario se enfrenta a numerosas diﬁcultades. Muchos de los obstáculos surgidos se pondrán de relieve en los diversos apartados de este dictamen, tratando
de ofrecer una vía de solución.
Con carácter general, debe señalarse ahora, de forma destacada, que el éxito
en la consecución de los objetivos proyectados y la estabilidad del sistema que
resulte del anteproyecto están en función, en buena medida, de la capacidad de
éste para construirse de forma sencilla y ordenada. La regulación de la ley proyectada debe partir de normas y principios de aplicación claros y generales. En la
medida de lo posible, el desarrollo normativo de aspectos tangenciales y de detalle debe deferirse a la norma reglamentaria. El Consejo de Estado encarece, en
deﬁnitiva, una revisión global del texto que dé respuesta a los problemas que se
observarán y permita construir la norma fundamental de la contratación pública
de acuerdo con el nuevo planteamiento que ésta pretende.
C) El dictamen se detendrá en primer lugar sobre estas cuestiones generales
y otras igualmente relevantes que merecen un análisis pormenorizado. Posteriormente se harán observaciones al articulado. El esquema que para ello seguirá el
dictamen será el siguiente:
Ante todo, estudio de las siguientes cuestiones generales:
– Transposición de la Directiva 2004/18/CE (apartado IV).
– Delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (apartado V).
– Nuevo enfoque de la legislación de contratos públicos (apartado VI).
– Estructura del anteproyecto (apartado VII).
– Aspectos generales de técnica normativa (apartado VIII).
A continuación, se harán las observaciones al anteproyecto, según el criterio
de ordenación de éste:
– Al Título Preliminar (apartado IX).
– Al Libro I (apartado X).
– Al Libro II (apartado XI).
– Al Libro III (apartado XII).
– Al Libro IV (apartado XIII).
– Al Libro V (apartado XIV).
– A las disposiciones de la parte ﬁnal (apartado XV).
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IV. Transposición de la Directiva 2004/18/CE
1. Principales novedades de la Directiva 2004/18/CE
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, deroga, como se dijo –art. 82– las tres
directivas anteriores relativas a coordinación de procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de servicios (Directiva 92/50/CEE), de suministro (Directiva 93/36/CEE) y de obras (Directiva 93/37/CEE) y procede “a su refundición en
un único texto”, a la vista de las modiﬁcaciones de aquellas que habían sido “necesarias para responder a las exigencias de simpliﬁcación y modernización formuladas
tanto por los poderes adjudicadores como por los operadores económicos en el
marco de las respuestas al Libro Verde adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996” (considerando 1 de la Directiva 2004/18/CE).
Como primera novedad de esta directiva cabe destacar la que ella misma señala en su considerando 1: “La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación,
que clariﬁca las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para
atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto
del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada,
estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales
enumerados en el considerando 2 [principios del Tratado, libertades comunitarias, igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia]”.
Además, pueden señalarse, entre otras, las siguientes novedades:
– El artículo 6 establece una norma relativa a la conﬁdencialidad.
– Los artículos 7 a 9 ﬁjan los umbrales de aplicación de los contratos regulados por la directiva [estos umbrales se han variado después por el Reglamento
(CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005]; y los artículos 10 a
19 regulan ciertos contratos en “situaciones especíﬁcas” (sector de la defensa),
excluidos o de “régimen especial” (contratos reservados).
– Los artículos 23 a 27 contienen importantes normas relativas a pliegos de
condiciones y documentos del contrato: especiﬁcaciones técnicas (art. 23), variantes
(art. 24), subcontratación (art. 25), condiciones de ejecución del contrato (art. 26) y
obligaciones relativas a la ﬁscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones de protección y las condiciones de trabajo (art. 27).
– En materia de procedimiento, la directiva presenta novedades relevantes:
la regulación del procedimiento de diálogo competitivo (artículo 29), la regulación de los casos que justiﬁcan el recurso al procedimiento negociado, con o sin
publicidad (arts. 30 y 31) y la regulación de los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición (arts. 33 y 34).
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– Como normas de publicidad y transparencia, es novedosa la regulación de
la publicación de los anuncios (arts. 35 a 37), la de los plazos de recepción de las
solicitudes de participación y de las ofertas (art. 38) y el deber de información a
los candidatos y licitadores (art. 41).
– En materia de aptitud y selección de los participantes, cabe destacar las
normas sobre veriﬁcación de dicha aptitud (art. 44) y los criterios de selección
cualitativa que se establecen: junto a la capacidad económica y técnico-profesional, el cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental (arts. 49 y 50, respectivamente). También la admisibilidad de listas oﬁciales de operadores económicos autorizados (art. 52).
– Respecto a la adjudicación del contrato, los tres artículos de la Directiva 2004/18/CE contienen importantes novedades: criterios de adjudicación del
contrato (art. 53), utilización de subastas electrónicas (art. 54) y ofertas anormalmente bajas (art. 55).
– Se lleva a cabo una detallada regulación de las concesiones de obras públicas (arts. 66 a 74) y de las normas aplicables a concursos de proyectos en el
sector de servicios (arts. 66 a 74), incluyendo lo relativo a composición y decisiones del jurado del concurso (arts. 72 y 73).
– Por último, los artículos 75 y 76 regulan las obligaciones de suministro de
información estadística por parte de los Estados miembros a la Comisión, relativa
a los contratos públicos de suministros, de servicios y de obras adjudicados por
los poderes públicos durante el año anterior.
2. La transposición de la Directiva 2004/18/CE en el anteproyecto
A) Por el orden en que aparecen en el articulado de la ley proyectada, las
materias en las que hay normas de la Directiva 2004/18/CE objeto de transposición son las siguientes:
– Contratos excluidos: contratos de trabajo [art. 4.1.a) del anteproyecto y
16.e) de la directiva]; convenios del artículo 296 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea [art. 4.1.e) y disposición adicional vigésimo cuarta del anteproyecto y artículo 10 de la directiva]; acuerdos internacionales [art. 4.1.f), i) y j)
del anteproyecto y 15 de la directiva]; contratos relativos a servicios de arbitraje y
conciliación [art. 4.1.k) del anteproyecto y 16.c) de la directiva] y contratos relativos a determinados servicios ﬁnancieros [art. 4.1.l) del anteproyecto y 16.d) de
la directiva].
– Delimitación de tipos contractuales: contrato de obras [art. 6 del anteproyecto y 1.2.b) de la directiva]; contrato de concesión de obras públicas (artículo 7
del anteproyecto y 1.3 de la directiva); contrato de suministro [art. 9 del anteproyecto y 1.2.c) de la directiva] y contrato de servicios [art. 10 del anteproyecto y
1.2.d) de la directiva].
– Contratos mixtos: artículo 12 del anteproyecto y artículo 1.2, apartados c)
y d) de la directiva.
288

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN QUINTA

– Contratos no sujetos a regulación armonizada en ningún caso, con independencia de su valor estimado: artículo 13.2 del anteproyecto y artículos 10, 13,
14, 16 [apartados b) y f)] y 21 de la directiva.
– Umbral de los contratos sujetos a regulación armonizada: contratos de
obras y de concesión de obras públicas (art. 14 del anteproyecto y arts. 7 y 56 de la
directiva); contratos de suministro (art. 15 del anteproyecto y art. 7 de la directiva);
contratos de servicios (art. 16 del anteproyecto y 7 de la directiva); contratos de
obras y de servicios subvencionados (art. 17 del anteproyecto y 8 de la directiva).
– Perﬁl de contratante del órgano de contratación: artículo 42 del anteproyecto y anexo VIII de la directiva (en relación con el anuncio previo del artículo 135 del anteproyecto y 35 de la directiva).
– Normas especiales de capacidad: empresas comunitarias (art. 47 del anteproyecto y arts. 4.1 y 46 de la directiva); uniones de empresarios (art. 48 del anteproyecto y 4.2 de la directiva).
– Prohibiciones de contratar: artículo 49 del anteproyecto y artículo 45,
apartados 1 y 2, de la directiva.
– Solvencia: exigencia (art. 51 del anteproyecto y 44, apartados 1 y 2, de la
directiva); integración de la solvencia con medios externos (art. 52 del anteproyecto y arts. 47.2 y 48.3 de la directiva) y concreción de las condiciones de solvencia (art. 53.1 del anteproyecto y artículo 4.1, segundo párrafo, de la directiva).
– Exigencia de clasiﬁcación: artículo 54 del anteproyecto y 52 de la directiva.
– Prueba de la no concurrencia de prohibición de contratar: artículo 62 del
anteproyecto y 45.3 de la directiva.
– Acreditación de la solvencia: solvencia económica y ﬁnanciera (art. 64 del
anteproyecto y 47 de la directiva); solvencia técnica o técnico-profesional (arts. 65
a 68 del anteproyecto y 48 de la directiva); acreditación del cumplimiento de
normas de garantía de la calidad, de normas de gestión medioambiental y documentación e información complementaria (arts. 69 a 71 del anteproyecto y
arts. 49 a 51 de la directiva, respectivamente).
– Certiﬁcaciones de inscripción en registros y certiﬁcados comunitarios de
clasiﬁcación: artículos 72 y 73 del anteproyecto y artículo 52 de la directiva.
– Cálculo del valor estimado de los contratos: artículo 76 del anteproyecto
y artículo 9 de la directiva.
– Tramitación urgente del expediente: artículo 96 del anteproyecto y artículos 38.8 y 40.4 de la directiva.
– Pliegos de condiciones: reglas para el establecimiento de prescripciones
técnicas (art. 101 del anteproyecto y 23 de la directiva); condiciones especiales de
ejecución (art. 102 del anteproyecto y 26 de la directiva) e información sobre las
obligaciones relativas a la ﬁscalidad, protección del medio ambiente, condiciones
laborales y subrogación en contratos de trabajo (art. 103 del anteproyecto y 27 de
la directiva).
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– Normas generales sobre adjudicación de contratos celebrados por las Administraciones Públicas: procedimiento a seguir (art. 122.2 del anteproyecto y 28 de la
directiva); principio de igualdad y transparencia (art. 123 del anteproyecto y 2 de la
directiva); conﬁdencialidad (124 del anteproyecto y 6 de la directiva); anuncio previo a la licitación (125 del anteproyecto y 35 de la directiva); convocatoria de licitaciones (artículo 126 del anteproyecto y artículos 35 y 36 de la directiva); plazos de
presentación de solicitudes de participación y de proposiciones, así como reducción
de aquellos en casos de urgencia (127 y 128 del anteproyecto y 38.1, 38.8 y 40.4 de
la directiva); admisibilidad de variantes o mejoras (131 del anteproyecto y 24 de la
directiva); subasta electrónica (132 del anteproyecto y artículos 1.7 y 54 de la directiva); criterios de valoración (art. 134 del anteproyecto y 53 de la directiva); ofertas
con valores anormales o desproporcionados (136 del anteproyecto y 55 de la directiva); notiﬁcación a los candidatos y licitadores de la adjudicación deﬁnitiva (137 del
anteproyecto y 41 de la directiva); publicidad de las adjudicaciones (138 del anteproyecto y 35 de la directiva) y renuncia al contrato o desistimiento del procedimiento (139 del anteproyecto y 41.1 de la directiva).
– Procedimiento abierto: delimitación [art. 141 del anteproyecto y art. 1.11.a)
de la directiva]; información a los licitadores (142 y 39 de la directiva); presentación de proposiciones (143 y 38 de la directiva).
– Procedimiento restringido: caracterización [146 y 11.1.b) de la directiva];
criterios para la selección de candidatos (147 y 44 de la directiva); solicitudes de
participación (148 y 38 de la directiva); selección de solicitantes (149 y 44 de la
directiva); contenido de las invitaciones e información a los invitados (150 y 40 de
la directiva); proposiciones (151 y 38 de la directiva).
– Procedimiento negociado: caracterización [art. 153 del anteproyecto y
1.1.d) de la directiva]; supuestos generales de aplicación (154 y 30 y 31 de la directiva) y supuestos especíﬁcos para contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro y servicios (arts. 155 a 158 del anteproyecto, respectivamente, y
arts. 30 y 31 de la directiva); anuncio de licitación, presentación de solicitudes y
negociación (arts. 161 y 162 del anteproyecto y 30 y 44 de la directiva).
– Diálogo competitivo: caracterización [163 del anteproyecto y arts. 1.11.c),
párrafo primero, y 29.8 de la directiva]; supuestos de aplicación [art. 164 del anteproyecto y arts. 1.11.c), párrafos segundo a cuarto, y 29.1 de la directiva] y desarrollo (arts. 165 a 167 del anteproyecto y art. 29 de la directiva).
– Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos: artículos 168 a
172 del anteproyecto y artículos 1.11.e) y 66 a 74 de la directiva.
– Acuerdos marco: artículos 180 a 182 del anteproyecto y 1.5 y 32 de la directiva.
– Sistemas dinámicos de contratación: artículos 183 a 186 y 1.6 y 33 de la
directiva.
– Funcionalidad y principios de actuación de las centrales de contratación:
artículo 187 del anteproyecto y artículos 1.10 y 11 de la directiva.
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– Contrato de concesión de obras públicas: subcontratación (art. 249 del
anteproyecto y 60 de la directiva); adjudicación de contratos de obras por el concesionario (art. 250 del anteproyecto y arts. 62 a 65 de la directiva).
– Contratos reservados: disposición adicional séptima del anteproyecto y
artículo 19 de la directiva.
– Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales: disposición adicional undécima del anteproyecto y artículo 12 de la directiva.
– Medios de comunicación y uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en los procedimientos: disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena del anteproyecto y artículo 42 y anexo X de la directiva.
B) La transposición efectuada por el anteproyecto se ajusta, con carácter
general, a las exigencias de incorporación del Derecho comunitario a nuestro
ordenamiento interno.
Los principios que han de regir la transposición de directivas comunitarias
han sido recogidos por este Consejo en numerosas ocasiones desde el dictamen
número 48.377 sobre el anteproyecto de Ley de delegación al Gobierno para la
aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas (aprobado posteriormente
como Ley 47/1985) y recientemente se han reiterado, por ejemplo, en el dictamen 461/2006, de 20 de abril (anteproyecto de Ley de transparencia de las relaciones ﬁnancieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas y
de transparencia ﬁnanciera de determinadas empresas). Hacen referencia, en líneas generales, a que es el Derecho interno de cada Estado el que, dentro de los
límites del Derecho comunitario, ha de determinar el órgano y el procedimiento
para llevar a cabo la aplicación normativa del Derecho comunitario; al hecho de
que, por ello, la naturaleza y el rango de las normas de adaptación o de incorporación son cuestiones que deben resolverse según el sistema interno de fuentes,
por lo que será de acuerdo con éste como habrá de determinarse, en cada caso, si
la norma interna ha de tener, o no, rango de ley; y por último, a que las directivas
no predeterminan por sí, ni alteran la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Desde el punto de vista de estas exigencias, es claro que resulta adecuado que
sea una norma con rango de ley la que venga a efectuar la transposición de los
principales aspectos de la Directiva 2004/18/CE, sin perjuicio de que por vía reglamentaria pueda procederse a su desarrollo posterior en algunos aspectos. Más
aún, es así cuando se trata de una norma que proyecta derogar el vigente texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ley que había
venido realizando la principal labor de transposición de las directivas comunitarias relativas a coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, de suministro y de obras (las ya citadas Directivas 92/
50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE, respectivamente).
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Esta aﬁrmación está en línea, además, con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional con arreglo a la cual es la ley el instrumento adecuado para establecer normas básicas (entre otras, Sentencias 1/1982, de 28 de enero, y 32/1983,
de 28 de abril), sin perjuicio de que por vía reglamentaria pueda el Gobierno regular aspectos concretos del núcleo básico previamente determinado por la norma legal.
En cuanto a la posible afectación de las competencias autonómicas, ha de estarse a lo que se dice sobre el particular en el apartado siguiente de este dictamen.
En ﬁn, desde un punto de vista sustantivo el Consejo de Estado considera que
el anteproyecto sometido a consulta lleva a cabo, en líneas generales, una correcta
transposición de la Directiva 2004/18/CE, sin perjuicio de las observaciones que
se formulan en relación con determinadas materias en el cuerpo del dictamen.
V. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en el anteproyecto
1. Planteamiento de la cuestión
El apartado 3 del artículo 2 del anteproyecto (“Ámbito de aplicación”) señala: “La aplicación de esta ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos
dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades se efectuará en los términos previstos en la disposición
ﬁnal séptima”.
La mencionada disposición ﬁnal séptima del anteproyecto contiene las siguientes previsiones:
– El artículo 21 y las disposiciones ﬁnales tercera y cuarta se dictan al amparo de las competencias atribuidas al Estado por la regla 6.ª del artículo 149.1 de la
Constitución y son de aplicación general.
– Los restantes artículos de la ley constituyen legislación básica dictada al
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades de
ellas dependientes. No obstante, hay una serie de artículos que no tienen carácter
básico y que se enumeran a continuación.
– Las normas que en desarrollo de la ley promulgue la Administración General del Estado podrán tener el carácter de normas básicas cuando constituyan
el complemento necesario de dicho carácter respecto de los artículos que lo tienen atribuido conforme al apartado anterior y así se señale en la propia norma de
desarrollo.
La cuestión fundamental que se plantea es si la aludida disposición ﬁnal se
ajusta al marco competencial perﬁlado por la Constitución. Desde esta perspectiva, nada hay que objetar a la previsión contenida en su apartado 1, que considera
dictadas al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución las previsiones relati292
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vas a la determinación del orden jurisdiccional competente para resolver las
cuestiones litigiosas que surjan en el marco de los contratos del sector público
(art. 21 del anteproyecto), al régimen de determinadas cesiones de crédito (modiﬁcación de la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras) y a la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa, así como a la deﬁnición de legislación especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras (modiﬁcación del art. 71.1 y del apartado 2 de la
disposición adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).
Es, en consecuencia, la cuestión relativa a la declaración del carácter básico
de la ley y a la enumeración de aquellos de sus preceptos que no tienen tal carácter
la que ha suscitado un mayor debate en la tramitación del expediente.
2. El alcance del carácter básico de la futura ley
Como se acaba de apuntar, se proyecta atribuir carácter básico a toda la ley y
exceptuar de dicho carácter las previsiones que se señalan en la disposición ﬁnal
séptima, apartado 2, del anteproyecto.
Han formulado observaciones a la disposición ﬁnal séptima del anteproyecto
algunas de las Comunidades Autónomas que han intervenido en el expediente.
Así, la Junta de Andalucía se limita a señalar que “no alcanza a comprenderse la
naturaleza básica de determinadas disposiciones”. La Comunidad de Madrid subraya que se ha ampliado, con respecto al texto refundido vigente, el número de
artículos que se consideran legislación básica, algunos de los cuales tienen un carácter meramente procedimental u organizativo. Y la Generalidad de Cataluña
realiza unas extensas consideraciones sobre esta cuestión, tomando como punto
de partida la circunstancia de que el anteproyecto sigue en este punto concreto la
línea del texto refundido vigente. Considera que hubiera sido preferible una regulación básica a través de la ﬁjación de los principios fundamentales de la materia, en lugar de concebir las bases como normas que imponen prescripciones
concretas. En ﬁn, señala que se pretende declarar básicos más preceptos que los
que ya tienen dicho carácter en el texto refundido vigente: no habiendo obstáculo
jurídico alguno para ello distinto del propio alcance de la expresión “legislación
básica”, sin embargo, habrá de valorarse la incidencia que estas previsiones tendrán sobre una regulación autonómica que en algunos casos lleva vigente aproximadamente diez años; y, de otra parte, considera que en ocasiones se aprecia
cierta incoherencia al atribuir carácter básico a unas disposiciones y a otras no.
Por su parte, el Ministerio de Administraciones Públicas, si bien estima que
desde la perspectiva formal el anteproyecto cubre adecuadamente los requisitos
que la jurisprudencia constitucional exige a la normativa básica, ha formulado
diversas observaciones en relación con la declaración del carácter básico de algunos de los artículos de la futura ley, no pocas de las cuales se han incorporado a la
versión deﬁnitiva del apartado 2 de la disposición ﬁnal séptima del anteproyecto
sometido a consulta. Sin embargo, en algunos puntos concretos se ha mantenido
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la divergencia de criterios entre el citado Ministerio y el órgano proponente, de
modo que en opinión del Ministerio de Administraciones Públicas no deberían
tener carácter básico una serie de preceptos, a los que, sin embargo, la proyectada
redacción del apartado 2 de la disposición ﬁnal séptima atribuye tal carácter.
Frente a las objeciones planteadas en tal sentido, se han invocado los siguientes argumentos por el órgano proponente para justiﬁcar el carácter básico de los
preceptos cuestionados:
– Artículos 15.1.a) y 16.1.a): ambas letras se relacionan con la letra b) siguiente, que se reﬁere a contratos distintos, por razón del sujeto o del objeto, de
los contemplados en la letra anterior. Sin perjuicio de que las reglas de los respectivos apartados 1.a) afecten únicamente a los contratos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, conforman una unidad con el resto
del precepto. Además, como se recuerda en el escrito de contestación a las observaciones del Ministerio de Administraciones Públicas, se trata de una regulación
susceptible de ser modiﬁcada por la Comisión Europea.
– Artículo 27.2: el lugar de perfección del contrato tiene consecuencias civiles, administrativas y jurisdiccionales de gran importancia, que hacen que ésta
no sea una previsión meramente formalista. Además, no puede olvidarse que la
futura ley regula también contratos privados, lo que, según el órgano proponente,
hace que esta previsión cobre más importancia, especialmente cuando el contratista y el órgano de contratación no tienen una residencia común.
– Artículo 29: la salvedad relativa a los órganos de ﬁscalización equivalentes
propios de las Comunidades Autónomas no supone injerencia alguna en su potestad de autoorganización, en la medida en que no se impone su creación, limitándose a prever una regulación sustantiva alternativa para el caso de que efectivamente se hayan creado esos órganos o no.
– Artículos 34.2, 37.4 y 38.2: se ha introducido un ajuste en la redacción que
subraya que estas previsiones no inciden sobre la potestad de autoorganización de
las Comunidades Autónomas. En concreto, se ha introducido el inciso “sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus
normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un
órgano administrativo”.
– Artículo 42: parece lógico que este precepto tenga carácter básico en la
medida en que transpone un concepto de la directiva (arts. 33 y 38) –el perﬁl del
contratante–, que tiene diversas consecuencias, entre otros aspectos, sobre determinados plazos.
– Artículo 48.2: resulta correcto atribuir carácter básico a las exigencias que
se aplican a las uniones de empresarios para poder contratar con el sector público. Desde una perspectiva más general este Consejo ha estimado que las cuestiones relativas a la capacidad para contratar reclaman indudablemente un régimen
común, también por el juego del artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
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– Artículo 53: como señala el órgano proponente, la posibilidad de exigir a
los contratistas un compromiso de dedicar al contrato determinados medios materiales y la conﬁguración de este compromiso como “obligación esencial del
contrato” cuyo incumplimiento daría lugar a su resolución o a penalizaciones sugieren que este precepto debe tener carácter básico.
– Artículo 71: parece conveniente garantizar con carácter básico estas competencias del órgano de contratación, que se sitúan en la fase ﬁnal de la adecuación de la aptitud y la solvencia.
– Artículo 87: en el plazo de quince días que media entre la adjudicación
provisional y la deﬁnitiva el empresario deberá constituir la garantía, por lo que
parece lógico que sea un plazo idéntico.
– Artículo 93.3: se regula no solo la incorporación de los pliegos al expediente (como hace el texto refundido vigente), sino también el supuesto de ausencia de pliego (sustituido por el documento descriptivo) en el procedimiento de
diálogo competitivo.
– Artículo 96.2.b): su antecedente [art. 71.2.b) del texto refundido vigente]
tiene ya carácter básico en la actualidad.
– Artículo 98.3: la ﬁnalidad de este precepto no es restringir la potestad de
autoorganización autonómica, sino garantizar la emisión de un dictamen previo
que asegure la legalidad de los pliegos. Por tanto, ha de tener carácter básico.
– Artículo 116.2: debe subrayarse que la inclusión de un plazo para que los
licitadores puedan solicitar aclaraciones tiene carácter potestativo para el órgano
de contratación y que, de establecerse dicha posibilidad, las respuestas tendrán
carácter vinculante. Por tanto, parece evidente que esta previsión ha de tener carácter básico.
– Artículos 119 y 120: ha de tenerse en cuenta que en el caso de los contratos
de colaboración entre el sector público y el sector privado, el denominado programa funcional es el elemento de referencia sobre el que descansa el cumplimiento de
los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia, en ausencia de otras
determinaciones elaboradas con el nivel de precisión de los pliegos de cláusulas
administrativas. De otra parte, la evaluación previa es el instrumento que garantiza
que la opción por un procedimiento con menores exigencias de publicidad y transparencia es la adecuada una vez consideradas otras alternativas.
– Artículo 129.1: como señala el órgano proponente, el carácter de aceptación incondicionada del contenido de las cláusulas del pliego es un elemento
esencial ligado a la publicidad y de igualdad de trato, por lo que debe considerarse básico.
– Artículo 197: además de las previsiones relativas a la audiencia al interesado y al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, parece
lógico que el resto de este artículo, relativo a la resolución por demora y a la posibilidad de prorrogar el contrato, también tenga carácter básico.
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– Artículo 207.3 y 5: como ya ha señalado este Consejo en otras ocasiones,
el régimen de aplicación de las causas de resolución de los contratos ha de tener
carácter básico.
– Artículo 214: otro tanto cabe decir de la deﬁnición de los supuestos de fuerza mayor, que también tiene carácter básico en el texto refundido vigente (art. 144).
– Artículo 215: no solo ha de tener carácter básico el plazo de diez días para
emitir la correspondiente certiﬁcación. También parece que ha de tenerlo la propia regulación sustantiva.
– Artículo 216: aunque el artículo 126 del vigente texto refundido no tiene
carácter básico, parece conveniente atribuir tal carácter a la posibilidad de establecer un sistema de retribución de las obras a tanto alzado, así como a la regulación de las obras con precio cerrado.
– Artículos 220.a), b) y c) y 222: como ya ha señalado anteriormente este
Consejo, los preceptos que regulan las causas y efectos de resolución (en este caso
del contrato de obras) deben tener carácter básico.
– Artículo 249: el porcentaje mínimo que ha de subcontratarse por el concesionario de obras públicas también tiene carácter básico en el texto refundido
vigente (art. 237).
– Artículo 258: en línea con lo aﬁrmado en dictámenes anteriores, parece necesario que las previsiones relativas a la modiﬁcación del contrato de gestión de servicios
públicos y al mantenimiento del equilibro económico tengan carácter básico.
– Artículos 260 a 264: deben tener carácter básico en la medida en que regulan aspectos fundamentales del régimen jurídico del contrato de gestión de
servicios públicos (falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios
auxiliares; incumplimiento del contratista; causas de resolución, aplicación y
efectos).
– Artículos 268, 271 y 275: también parece oportuno atribuir carácter básico a determinados aspectos relevantes del régimen jurídico del contrato de suministro (entrega y recepción, facultades de la Administración en el proceso de fabricación y causas de resolución).
– Artículos 281 y 284.a), b) y d): por la misma razón también han de tener
carácter básico estos elementos del régimen jurídico de los contratos de servicios
(ejecución y responsabilidad del contratista, causas de resolución).
– Artículos 286.1 y 2 y 288: en relación con el contrato de elaboración de
proyectos de obras y en línea con las anteriores aﬁrmaciones, parece lógico atribuir
carácter básico a la obligación de subsanación de errores y corrección de deﬁciencias y al régimen de responsabilidad por defectos o errores en el proyecto.
– Artículo 300: nada hay que objetar al reconocimiento con carácter básico
de la competencia de los órganos consultivos autonómicos, sin perjuicio de las
competencias de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
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El Consejo de Estado no objeta a la regulación de esta materia en el anteproyecto y considera que éste se muestra correcto en el cumplimiento del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, sin que el criterio adoptado en relación con los
preceptos cuestionados menoscabe los principios que deben ser respetados en la
determinación del núcleo constitutivo de la legislación básica. En este sentido, no
puede olvidarse que el mencionado artículo 149.1.18.ª “expresa el designio constitucional de que, en lo básico, un mismo sistema contractual rija para todas las
Administraciones Públicas” en tanto pretende establecer “un sistema común de
contratación, sin que el dato diferencial subjetivo lleve a sistemas distintos de
contratación” (dictamen de 24 de noviembre de 1988, expediente 51.924).
Debe ponderarse a este respecto que, en la dilucidación de las cuestiones
suscitadas en torno a la legislación básica como competencia exclusiva del Estado,
este Consejo ha tenido ocasión de ﬁjar, entre otros, los siguientes criterios [entre
otros, dictámenes de 24 de noviembre de 1988 (expediente 51.924), de 21 de
mayo de 1992 (expediente 214/1992), de 24 de noviembre de 1993 (expediente 1.270/1993) y de 22 de diciembre de 1998 (expediente 4.464/1998)]:
– La legislación básica del Estado sobre una materia tanto puede traducirse
en principios y directrices de vigencia general y uniforme en todo el territorio
nacional (y susceptibles de desarrollo por las Comunidades Autónomas con competencia para ello), cuanto en prescripciones acabadas en sí mismas sobre aspectos o extremos básicos, de suerte que no admitan desarrollo por las Comunidades
Autónomas aunque quepa el ejercicio por éstas de sus potestades normativas
respecto de los demás extremos o aspectos en la materia de que se trate.
– En cualquier caso, no sería aceptable dar a la legislación básica un alcance
que, por su plenitud y detalle, vaciara de contenido las competencias de las Comunidades Autónomas para el desarrollo normativo de la legislación básica del
Estado. Una interpretación equilibrada aparece reiteradamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 13/1989, de 26 de enero, y, en el mismo
sentido, Sentencias 147/1991, de 4 de julio, y 194/2004, de 10 de noviembre, entre otras), al rechazar que se repute básico “un conjunto de disposiciones exhaustivo que vacía de contenido las competencias de las Comunidades Autónomas
constitucionalmente reconocidas”.
– Por último, la circunstancia de que se caliﬁquen como básicos determinados preceptos para los que no existe una regulación especíﬁca en el ámbito comunitario no quiebra el régimen de distribución de competencias previsto en la
Constitución. En este sentido y a propósito del Derecho comunitario, ha entendido el Consejo de Estado que “el común denominador normativo” contenido en
una directiva está llamado a coincidir –con naturalidad y por regla general– con
el concepto de “bases” en supuestos de competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aunque por supuesto no incida ni altere la
distribución interna de competencias. Sin embargo, es preciso destacar que de la
aﬁrmación anterior (que “el común denominador normativo” de las directivas
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esté llamado a coincidir con el concepto de “bases”) no se deduce, ni cabe deducir, la aﬁrmación contraria: que todas las cuestiones que no estén reguladas en las
directivas comunitarias no pueden tener carácter básico.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, se han venido entendiendo
como cuestiones cuya regulación debe tener carácter básico las relativas a la conﬁguración misma del contrato administrativo; a su objeto y a sus requisitos; a su
forma y documentación; a los sistemas de contratación y al régimen de publicidad; a las prerrogativas de la Administración; a la ineﬁcacia del contrato; o a la
ejecución del contrato. A este respecto pueden tenerse por reproducidas las consideraciones realizadas en los dictámenes de 24 de noviembre de 1988 (expediente 51.924) y de 24 de noviembre de 1993 (expediente 1.270/1993).
Por lo que se reﬁere al anteproyecto sometido a consulta y como ya se ha
adelantado, el Consejo de Estado considera que el apartado 2 de su disposición
ﬁnal séptima es respetuoso con el esquema constitucional de distribución de
competencias, sin que suponga una quiebra de dicho esquema el hecho de que
preceptos que en el texto refundido todavía vigente se declaran no básicos tengan
en el anteproyecto tal carácter. Como señala la Dirección General del Patrimonio
del Estado en la nota sobre las principales alegaciones formuladas en el trámite de
audiencia, “parece totalmente justiﬁcado que, además de las normas derivadas de
las directivas (normas sobre preparación y adjudicación de los contratos y sobre
capacidad de los contratistas), se consideren básicas la mayoría de las disposiciones que regulan el régimen peculiar de los contratos administrativos (libro IV del
anteproyecto), en la medida en que constituyen una derogación de las normas de
Derecho civil y establecen privilegios y prerrogativas para la Administración (conectándose, de este modo, con el título competencial “régimen jurídico de las
Administraciones Públicas”), como medio para lograr una mínima homogeneidad en el estatuto del contratista”.
En deﬁnitiva, el Consejo de Estado comparte la opción seguida en el anteproyecto a la hora de determinar cuáles de sus artículos han de tener o no carácter
básico en la medida en que da adecuada respuesta a la previsión contenida en el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Aﬁrmaba este Consejo en el dictamen al anteproyecto de la que luego sería
Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modiﬁca la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (dictamen de 22 de diciembre de 1998 – expediente 4.464/1998), que “(…) debería revisarse la nueva redacción del apartado uno de la disposición ﬁnal primera de la Ley 13/1995, pues, tal
y como ﬁgura en la versión deﬁnitiva del anteproyecto, no parece que dé una
adecuada respuesta a la previsión contenida en el artículo 149.1.18ª de la Constitución (baste pensar, por ejemplo, que –en función de la Comunidad Autónoma
de que se trate– podrían variar determinadas causas de resolución de los contratos, los mecanismos de revisión de precios e incluso las propias obligaciones del
contratista gestor de un servicio público)”.
298

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN QUINTA

Pues bien, el anteproyecto que ahora se examina contribuye a superar problemas como los indicados, sin que pueda entenderse que afecte de forma directa a
aspectos puramente organizatorios o de carácter meramente procedimental. En
todo caso, y así lo indica el órgano proponente, se ha cuidado especialmente la redacción de los artículos para evitar incluir en ellos previsiones o referencias orgánicas especíﬁcas y así garantizar su aplicabilidad a las Administraciones no estatales.
Es cierto que, de aprobarse en sus actuales términos su disposición ﬁnal séptima, el anteproyecto podría incidir sobre la normativa autonómica vigente, no
tanto por razón de temas procedimentales u organizativos como por razón de que
en él se declaran básicos diversos aspectos de la regulación sustantiva de la contratación del sector público que hasta ahora no tenían dicho carácter. Esta circunstancia, sin embargo, no ha de constituir obstáculo para que se produzca una
más correcta redeﬁnición del alcance básico de la ley como la que propone el
anteproyecto sometido a consulta a ﬁn de garantizar, en lo básico, un mismo sistema contractual para todas las Administraciones Públicas de forma más completa que el texto refundido vigente.
VI. El nuevo enfoque de la legislación de contratos públicos
El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público parte de una concepción novedosa a la hora de incorporar el Derecho comunitario de la contratación
pública a nuestro ordenamiento interno.
Tal concepción puede apreciarse en dos tipos de cuestiones entrelazadas entre sí. De un lado, la ampliación y redeﬁnición del ámbito subjetivo, que ya no se
basa en un proceso de sucesiva ampliación de los sujetos contratantes partiendo
de su asimilación mayor o menor a la Administración Pública stricto sensu, sino
que parte desde el comienzo de una delimitación de tipo funcional o según la actividad y no según la forma de personiﬁcación jurídica. De otro, el inﬂujo que dicha
ampliación produce sobre el que podría llamarse ámbito objetivo: es decir, la
nueva delimitación del régimen contractual concretamente aplicable por esos sujetos está en función, en primer lugar, del tipo de contrato que celebren, si es o no
uno de los contratos típicos contemplados por las directivas (la relevancia del
contrato mixto se encuentra ahora en esta sede), en segundo lugar depende de la
cuantía del contrato en cuestión y, en ﬁn, también juega el criterio relativo a que
el sujeto contratante sea una Administración Pública, o un “organismo de Derecho público” –en sentido comunitario– no considerado Administración Pública,
o un ente del sector público que no se considere “organismo de Derecho público”. Sin embargo, este último criterio ya no tiene la trascendencia que tenía en la
regulación anterior, en el que servía para deﬁnir el régimen completo del contrato
–administrativo o privado–, sino que pesa ahora fundamentalmente en lo relativo
a efectos y extinción (por ejemplo, a efectos de preparación y adjudicación el anteproyecto pretende que un contrato administrativo de un Ministerio, otro privado de una entidad pública o privada dirigida a satisfacer necesidades de interés
general u otro contrato privado de una sociedad mercantil gestionada públicaDoctrina Legal /Año 2006
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mente encuentren sus concretas reglas jurídico-públicas de actuación, pero, sin
embargo, otorga menos importancia a que sus efectos se desarrollen también bajo
las prerrogativas clásicas del Derecho administrativo de contratación –en el primer caso– o caigan bajo el dominio del Derecho privado –en los dos últimos–).
A todo ello cabe añadir, para completar el nuevo enfoque legislativo, que este
replanteamiento ha llevado también a que el aspecto de garantía de los aspectos
competitivos de la contratación pública (suﬁcientemente tutelado en la regulación anterior por recursos administrativos ordinarios y jurisdicción contenciosoadministrativa, en la medida que giraba aún sobre el contrato de la Administración y la posibilidad del particular de separar sus actos preparatorios y de adjudicación cuando cayesen bajo la órbita del contrato privado) se regule ahora de
forma novedosa: en paralelo con el enfoque funcional y por cuantías del anteproyecto, la posibilidad del recurso contra actos preparatorios o de adjudicación de
contratos, públicos o privados por su sujeto adjudicador, pero de tipo y cuantía
suﬁciente para estar sometidos a reglas jurídico-públicas (las de la ley), se instrumenta ahora mediante un recurso especial que agota la vía administrativa y la
correlativa atribución de competencia para tratar de estas cuestiones a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Este planteamiento del anteproyecto, plausible en cuanto destinado a dotar
de un régimen estable jurídico-público a toda la contratación realizada por los
sujetos que se consideran poderes adjudicadores según el Derecho comunitario,
se encuentra sin embargo con no pocas diﬁcultades en su concreta articulación.
Los siguientes apartados tratarán de las cuestiones más importantes en relación con esta materia, tanto la relativa a la estructura del anteproyecto –condicionada por este objetivo global– como las referentes a otras cuestiones de delimitación de ámbito subjetivo y objetivo, tipos contractuales, regímenes contractuales,
recurso especial en materia de contratación, etcétera.
VII. Estructura del anteproyecto
A) La estructura con la que formalmente se presenta el anteproyecto sometido a consulta es consecuencia de diversos factores. La clave de la sistemática que
presenta el anteproyecto está ya expresada, sin embargo, en los dos párrafos del
artículo 1 del mismo: por un lado, es objeto de la ley “regular la actividad contractual del sector público, a ﬁn de garantizar que la misma se ajusta a los principios
de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos (...)”. Por
otro, señala el párrafo segundo que “es igualmente objeto de esta ley la regulación
del régimen jurídico de los contratos administrativos (...)”.
Ello signiﬁca muy claramente el abandono del criterio tradicional de construcción de la legislación sobre contratos públicos alrededor de la ﬁgura del
contrato administrativo, para proceder después por extensión de diversos aspectos de su régimen y aplicación de los mismos a otro tipo de contratos de la Administración, los contratos privados, o a otros contratos celebrados por sujetos dife300
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rentes a aquella. Ahora –en el anteproyecto objeto de consulta– esta regulación es
igualmente objeto de esta ley, aunque en segundo lugar. Pero con anterioridad la
proyectada Ley de Contratos del Sector Público trata de la regulación de la actividad contractual del sector público, si bien dicha regulación, pese a lo que parece declarar el párrafo primero del artículo 1, no es completa; se ciñe a los aspectos
de garantía de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos es decir, a
los aspectos de garantía de una adjudicación libre, pública y competitiva.
En rigor, la novedad de este designio legislativo, como se hizo notar, no es tan
grande. Ya el dictamen del Consejo de Estado número 214/1992, antes citado, señalaba que “es nota característica del Derecho comunitario [en relación con la
contratación pública] su carácter parcial, al centrarse de manera exclusiva en lo relativo a la adjudicación de los contratos, con cuanto ésta comporta, omitiendo toda
referencia a la ejecución de los mismos” y que “sustancialmente, pues, la normativa
comunitaria se concreta en la eliminación de todo tipo de discriminaciones entre
contratistas nacionales y no nacionales y de restricciones para estos últimos y en la
organización de una adecuada publicidad para que el proceso de licitación y de
adjudicación de los contratos públicos se produzca con absoluta transparencia”.
Sí hay novedad, en cambio, en el modo de introducir estas garantías en nuestro
ordenamiento interno, concretamente en nuestra legislación de contratos públicos.
Pues en el presente anteproyecto la regulación de la ley se hace girar sobre un criterio funcional –tipos y cuantías de contratos–; o, si se quiere, la continuada ampliación del ámbito subjetivo del Derecho comunitario de la contratación pública, al
igual que llevó en su momento a una extensión del concepto de contrato administrativo atípico o innominado –giro o tráﬁco de la Administración contratante– para
hacer posible el control con normas públicas de toda la actividad contractual administrativa, lleva ahora a una ampliación e incluso desnaturalización del concepto de
contrato administrativo típico: en realidad, ya no resulta relevante (a efectos únicamente, se insiste, de publicidad, licitación y adjudicación) el hecho de que el contrato sea administrativo sino más bien el dato de que sea típico; cuando en uno de los
contratos deﬁnidos en los tipos comunitarios –sin importar que sea administrativo
o privado– se supere determinada cuantía, habrán de aplicarse las normas que sobre garantía de adjudicación prevé el Derecho comunitario.
De ahí que en la estructura de la ley se abandone el tradicional esquema de
parte general y parte especial, pensado tradicionalmente en nuestra legislación para
la aplicación clara y sencilla de las reglas de los contratos administrativos: reglas
generales para todos ellos –en su régimen completo: preparación, adjudicación,
efectos y extinción–; reglas especiales según tipos –sobre las mismas materias–.
Ahora bien, el abandono de dicho esquema no es total ni podría serlo, por la
razón antes apuntada de que las normas que tienen su origen en el Derecho comunitario no abarcan la totalidad de los aspectos que sí interesan al Derecho interno
de la contratación administrativa. Por ello, la pretendida construcción del sistema
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de la ley como un sistema completo de la actividad contractual del sector público no
es realmente tal, sino un troceamiento de la regulación en fases o bloques de materias, de modo que en unas el juego de los contratos típicos sujetos a regulación comunitaria (armonizada) es mayor –singularmente en materia de requisitos previos
de licitación (publicidad, condiciones de solvencia, presentación de las ofertas) y en
los procedimientos de adjudicación–; mientras que en otras se reconoce con toda
densidad la regulación tradicional del contrato administrativo –así, en lo referente a
normas generales de precio, objeto, garantías y, sobre todo, en la preparación de los
contratos típicos (Título III de Libro II) y en todo lo relativo a cumplimiento, modiﬁcación, efectos y extinción de dichos contratos (Libro IV). La lectura de estas
dos últimas materias hace especialmente evidente que continúa existiendo una
auténtica “parte especial” para estos contratos en nuestro Derecho–.
En resumen, pese a la intención general del anteproyecto de hacer un diseño
amplio –título preliminar– en el que encuadrar tanto actividad contractual del
sector público en sentido general como régimen jurídico especíﬁco de ciertos
contratos administrativos, lo cierto es que en algunos puntos la lectura de la ley
–en parte, ciertamente por inercia, en otra gran parte por el mayor peso especíﬁco
y real de la regulación tradicional de los contratos administrativos– continúa acusando una fuerte “dependencia” de la legislación sobre régimen jurídico del
contrato administrativo, con esporádicas “distorsiones” debidas a la incorporación de las exigencias comunitarias.
B) Las dos piezas que permiten entender esta forma de estructuración del
anteproyecto –y que eventualmente podrían aportar una vía de solución– están
expresadas en la memoria justiﬁcativa que acompaña al mismo. La primera es la
tipología de las entidades contratantes, que están llamadas a aplicar la ley con diferentes niveles de intensidad y según sus regímenes contractuales –contratos
administrativos o privados– propios. La segunda pieza fundamental es la construcción de la categoría de los llamados “contratos sujetos a regulación armonizada”, que permite la aplicación –o inaplicación– clara de las normas del Derecho
comunitario según que los contratos superen o no las cuantías previstas por aquél.
La conjunción de ambos criterios da una idea general de los diversos regímenes
concretos que pueden resultar de aplicación.
En primer lugar, la memoria justiﬁcativa es clara a la hora de exponer la tipología de entidades contratantes que resulta del anteproyecto. Merece la pena por
ello transcribir por extenso lo que dice sobre el particular:
“Dentro de las entidades del sector público, resulta necesario singularizar tres
categorías, por su relevancia a efectos de regulación: Administraciones Públicas;
entes del sector público que, no teniendo el carácter de Administración Pública,
están sujetos a la Directiva 2004/18; y entes del sector público que no son Administraciones Públicas ni están sometidos a la Directiva.
– Administraciones Públicas. Se deﬁnen en el apartado 2 del artículo 3, tomando como referencia la caracterización del “sector público administrativo”
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contenida en el artículo 3.1 LGP. Las Administraciones Públicas constituyen el
núcleo de sujetos al que se aplica con mayor intensidad la ley en cuanto a las normas que rigen la preparación y adjudicación de sus contratos; adicionalmente,
solo los contratos que celebren las Administraciones Públicas pueden tener carácter administrativo (art. 20.1).
– Entes del sector público que, no teniendo el carácter de Administración
Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18. Se deﬁnen en el artículo 13.1 por referencia a los criterios sentados en la directiva y recogidos en la letra h) del artículo 3.1, aunque, en este caso, el carácter residual de la referencia no opera en relación
con todas las entidades enumeradas en las letras a) a g) del artículo 3.1 sino solo en
relación con las que, dentro de esa enumeración, [no] tengan el carácter de Administraciones Públicas, con lo que se deﬁne un ámbito más amplio. Además de por
las normas del Libro I aplicables a todos los contratos del sector público, los entes
integrantes de esta categoría se rigen por unas reglas bastante próximas a las de las
Administraciones Públicas en la preparación y adjudicación de contratos sujetos a
la Directiva 2004/18 (cfr. arts. 27, 104, 105, 173 y 174), y por unas normas con un
menor nivel de exigencia en los restantes contratos (art. 175).
– Restantes entes del sector público. Se deﬁnen negativamente por no tener
el carácter de Administraciones Públicas, ni estar sujetos a la directiva: son, en
deﬁnitiva, los entes que, estando incluidos en el ámbito del artículo 3.1, no se
encuentran mencionados en el artículo 13.1. Además de las normas del Libro I
aplicables a todos los contratos del sector público, estos sujetos deben observar
unas directrices mínimas para la adjudicación de los contratos que pretendan celebrar (art. 176)”.
Respecto al juego de los contratos sujetos a regulación armonizada, su delimitación es relativamente clara (arts. 13 a 17 de la ley, incluyendo los contratos
subvencionados) y únicamente interesa ahora precisar la virtualidad que pueden
tener los mismos dentro de la ley. A este respecto, dice la memoria justiﬁcativa:
“Para lograr esta diferenciación [normas que provienen del Derecho comunitario y las que no tienen tal origen] se ha acuñado el concepto de “contratos sujetos a regulación armonizada”, para designar a aquellos negocios que, por razón de
la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sujetos a las directrices comunitarias. A la inversa y por exclusión, el concepto deﬁne también el
ámbito de contratos respecto de los cuales el legislador goza de mayor libertad
para su conﬁguración”.
De la conjunción de los dos anteriores criterios resultan, pues, las siguientes
posibilidades.
a) Contratos celebrados por las Administraciones Públicas
El régimen fundamental continúa siendo el de los contratos celebrados por
las Administraciones Públicas y, dentro de éstos, el de los contratos administrativos, con ciertas especialidades en el caso de que sean típicos. Para estos contratos
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está concebida prácticamente la ley: habrán de aplicar las disposiciones que a
ellos se reﬁeran –y son la inmensa mayoría– en el Libro I, en el Libro II (con
normas especiales para los diversos contratos típicos), en el Libro III (de forma
exclusiva todo el capítulo I del Título I, que es el grueso de ese libro) y todo el
Libro IV, que es de aplicación exclusiva para los mismos.
Además, sobre este régimen de máxima intensidad para los contratos administrativos, apenas tiene relevancia la distinción entre contratos sujetos a regulación armonizada y los que no lo están. Casi la única diferencia de régimen apreciable entre unos y otros es la diversa exigencia de publicidad en el “Diario Oﬁcial
de la Unión Europea” (arts. 125 y 126 del anteproyecto): algo que ya ocurre en el
vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y que la memoria justiﬁcativa considera una técnica de regulación “aceptable
cuando se aplica a Administraciones Públicas, habida cuenta de que las normas
que rigen su contratación han sido tradicionalmente más estrictas en nuestro derecho que en el comunitario”. En este primer nivel de intensidad opera también
una tradicional distinción de régimen, según se trate o no de contratos menores
por su cuantía (art. 122.3).
Por último, la celebración de contratos privados por las Administraciones
Públicas, es decir que sean privados por su objeto (art. 20.1, segundo párrafo),
encuentra obviamente sus propias reglas (art. 20.2), que son en esencia las mismas
que existen según la regulación vigente.
b) Contratos celebrados por entes del sector público creados para satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil
Se hace referencia ahora a los contratos celebrados por todos aquellos entes,
organismos o entidades del sector público que, sin tener el carácter de Administración Pública (art. 3.2 de la ley), cumplen los criterios del artículo 13.1 del anteproyecto (es decir, “organismos de Derecho público” según el artículo 1.9 de la
Directiva 2004/18/CE). Es relativamente importante –como se verá– que las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes
de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales no tienen la consideración de Administraciones Públicas a efectos de esta ley [art. 3.2.e), último párrafo, del anteproyecto].
Los contratos que celebren estos entes del sector público son todos ellos, por
razón de los sujetos contratantes, contratos privados. Por ello, el criterio relevante para que esos contratos queden sujetos a las reglas de preparación y adjudicación jurídico-públicas de la ley es que los contratos que celebren sean típicos –de
uno de los tipos que pueden celebrar según la ley: obras, concesión de obras públicas, suministro y servicios–. A su vez, dichos contratos podrán quedar sujetos
o no a regulación armonizada, según su cuantía.
Pues bien, para los contratos celebrados por estas entidades del sector público sujetos a regulación armonizada, incluyendo los contratos subvencionados (el
que podría denominarse segundo régimen de intensidad), la ley prevé las siguien304
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tes reglas. En materia de preparación, deberán observar las reglas sobre especiﬁcaciones técnicas, condiciones especiales de ejecución e información sobre ciertas
condiciones de los artículos 101, 102 y 103, respectivamente (art. 104.1) y además
las reglas especiales para cada contrato típico del Título III del Libro II. En adjudicación, deben observar las mismas reglas que los contratos administrativos con
algunas adaptaciones en menos (arts. 174 y 177). En este segundo nivel de intensidad opera también una distinción inferior de régimen –similar a la que existe en
los contratos administrativos menores– según la cuantía (104.2).
En cuanto a los contratos celebrados por las entidades del sector público no
sujetos a regulación armonizada (el que podría llamarse tercer nivel de intensidad),
la ley, en materia de preparación, prevé una serie de normas mínimas cuando los
contratos superen la cuantía de 50.000 euros (art. 104.2), y, en sede de adjudicación,
se les exigen una serie de reglas en forma de principios, la aprobación de unas
instrucciones sobre procedimientos de contratación y cierta publicidad (art. 175).
c) Contratos celebrados por otros entes del sector público
Por exclusión de todos los sujetos anteriores, pueden celebrar también contratos en el ámbito del sector público aquellos entes, organismos o entidades que
se contemplen en el artículo 3.1 pero no cumplen las condiciones del artículo 13.1
del anteproyecto (es decir, que no sean “organismos de Derecho público” ni, por
tanto, en forma alguna “poderes adjudicadores” según el artículo 1.9 de la directiva). Es decir, entidades que no satisfagan en su actuación necesidades de interés
general.
Los contratos celebrados por estos sujetos, todos ellos privados, encuentran
en la ley las reglas generales que les resultan de aplicación del Libro I y las someras normas que, en materia de adjudicación, prevé el artículo 176: principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, etc.; directriz de adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, e instrucciones internas que aseguren la efectividad de aquellos principios y de esta directriz, informadas por el órgano al que
corresponda el asesoramiento jurídico de la entidad. Además, se incluye para
ellos en la ley lo previsto por el artículo 250 (apartados 2, 3 y 4) en lo relativo a las
adjudicaciones de contratos de obras que hayan de realizar a terceros, cuando
sean concesionarios de obras públicas. También pueden utilizar los instrumentos
de racionalización técnica de la contratación, adaptándose a lo previsto en la ley,
en contratos sujetos a regulación armonizada (según la interpretación más razonable del art. 179 del anteproyecto).
C) A la vista de cuanto antecede, cabe plantear cuáles son las consecuencias
resultantes de esta estructuración interna de la ley, es decir si es apta para conseguir los objetivos que se propone –las que coloquialmente podrían denominarse
“ventajas” de esta sistemática– y si, por otra parte, no genera riesgos y problemas
de mayor calado.
En cuanto a las primeras, confesadamente la ley persigue los siguientes objetivos (apartado II de la exposición de motivos, memoria justiﬁcativa):
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– Deﬁnición amplia de su ámbito de aplicación. Con las reglas previstas
actualmente en el anteproyecto, ciertamente se deﬁne de forma amplia el ámbito
subjetivo de la ley –en términos semejantes a como quedaba la regulación vigente
tras el Real Decreto-ley 5/2005–. Pero nada añade de sustancial a la regulación
anterior. Quizá la ventaja pueda cifrarse en la posibilidad de esta estructura para
–en palabras de la exposición de motivos– servir de “nicho normativo para que,
en línea con las posiciones que postulan una mayor disciplina en la actuación del
sector público en su conjunto, puedan incluirse reglas para sujetos que tradicionalmente se han situado extramuros de esta legislación”. Pero, con la regulación
actualmente proyectada, dicho objetivo no parece que haga necesario un replanteamiento sistemático como el que se aborda.
– En segundo lugar, identiﬁcación funcional precisa del área normativa
vinculada a regulaciones europeas. Como se ha visto, esta “identiﬁcación” para el
caso de los contratos administrativos es de muy poco relieve (apenas una diferencia en el régimen de publicidad). Donde realmente vendría a operar una diferencia de régimen que hiciese preciso distinguir entre contratos sujetos y no sujetos a regulación comunitaria, es justamente para el resto de entes del sector público. Y éstos, como también se ha analizado, se caracterizan por unos regímenes no
muy extensos: o bien se asemejan en mucho al de los contratos administrativos (el
que se ha llamado segundo nivel de intensidad); o bien siguen encontrando por
ahora pocas normas jurídico-públicas de actuación (tercer y cuarto nivel). Dicha
diferenciación podría conseguirse de otra manera.
– En ﬁn, aunque de forma expresa la exposición de motivos no se haga eco de
ello, debe apuntarse una consecuencia más, cercana pero no idéntica a la anterior.
Se trata de la que podría llamarse “ﬂexibilización” de la regulación para algunos
entes del sector público que no son Administraciones Públicas y creados para satisfacer necesidades de interés general no industriales ni mercantiles. Algunos de estos
entes, según la regulación hoy vigente –muy destacadamente, las entidades públicas
empresariales estatales y sus asimiladas autonómicas o locales–, aplican íntegramente la regulación prevista para los contratos administrativos. Según lo previsto en el
anteproyecto, estas entidades (ya no consideradas Administración Pública a estos
efectos), caso de que celebrasen contratos no sujetos a regulación armonizada, no
deberían aplicar tan rígidamente dicho régimen: pasarían, por decirlo de forma
gráﬁca, del segundo al tercer nivel. Es decir, la estructura proyectada serviría, no sin
complicación, a una ampliación del ámbito subjetivo y una identiﬁcación funcional
de las normas que para ciertos sujetos proceden en más del Derecho comunitario y
también para que determinados contratos tradicionalmente administrativos vengan
ahora a quedar sujetos en menos al Derecho interno.
Junto a todo ello han de tenerse en cuenta los riesgos, complejidades y diﬁcultades que origina la presente estructura.
En primer lugar, la estructura adoptada adolece de un error de concepción –o
más bien de construcción– que ya ha sido advertido. Se trata de la circunstancia
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de que se presenta como una norma de la actividad contractual del sector público
(art. 1.1) cuando, incluso con la regulación proyectada, el grueso de la regulación
sigue girando sobre normas pensadas para las Administraciones Públicas. Ello da
lugar a problemas sistemáticos y en ocasiones sustantivos (confusión de regímenes). Simplemente, por poner algunos ejemplos, el Libro I trata según su rúbrica
de la conﬁguración general de la contratación del sector público; sin embargo,
basta leer las rúbricas de los capítulos para ver que hay alguno únicamente aplicable a Administraciones Públicas (revisión de precios, garantías); si se desciende al
nivel de los artículos, la aplicabilidad únicamente a Administraciones Públicas se
multiplica (art. 24, art. 28.2 relativo a formalización, art. 49.2 para prohibiciones
de contratar, etc.). Algo similar sucede en diversos preceptos del Libro II; así, en
el Título III de éste –que resulta de aplicación tanto a Administraciones Públicas
como a otros sujetos cuando celebren contratos sujetos a regulación armonizada
(art. 105)–, se localizan, junto a artículos que precisan adecuadamente “la Administración o la entidad contratante”, algunos preceptos en sede de contrato de
concesión de obras públicas que únicamente tratan de “la Administración concedente” (arts. 113 a 115) u otros que sólo hablan de “la Administración” en sede
del contrato de obras: artículo 112 o artículo 108.4, el caso de este último se presta especialmente a confusión, pues remite a los artículos 286 a 288 sobre responsabilidad por errores en el proyecto, preceptos que se encuentran en el Libro IV,
solo referente a contratos administrativos y que por tanto limitan la posibilidad de
exigencia de dicha responsabilidad a las Administraciones Públicas: de ahí que si
el artículo 108.4 quisiera limitar su aplicación a las Administraciones, debiera
precisarlo expresamente. También existen, en ﬁn, casos en los que sucede lo contrario: localización, en una sede especíﬁca de contratos administrativos, de preceptos referidos al régimen contractual de otras entidades (ejemplo paradigmático es el artículo 250, como ya se ha visto, que prevé normas de adjudicación a
aplicar por entidades del 13.1 [apartado 1] o por entidades del sector público
excluidas del 13.1 [apartados 2, 3 y 4]). En general, la nueva estructura origina no
pocos problemas que fuerzan a constantes precisiones relativas a los sujetos para
los que resulta aplicable una concreta norma.
En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, existe un problema de
construcción sistemática (que también implica alguno sustantivo o de régimen),
derivado una vez más de la diﬁcultad de origen consistente en la regulación conjunta de contratos administrativos y garantías de contratación del sector público.
Se trata de una cuestión no ya tanto de delimitación, cuanto de decisión de la exigencia que se quiere aplicar a los contratos celebrados por entidades públicas del
artículo13.1 del anteproyecto: si se quiere dotar a estos solo del régimen propio de
los contratos armonizados –el que se llamó segundo nivel de intensidad– o si quiere extenderse a los mismos también la aplicación de ciertas garantías aun cuando
contraten por debajo del umbral. Es un asunto que, en ocasiones, excede de la
mera sistemática. Así, se plantea en primer lugar en la incorporación de aquellas
novedades del Derecho comunitario contenidas en el Libro III del anteproyecto:
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como se verá, en línea con lo previsto por la Directiva 2004/18/CE, algunas de
tales novedades se reservan a la Administración Pública (subasta electrónica, diálogo competitivo), en otras en cambio (acuerdos marco, sistemas dinámicos, centrales de contratación) parece que se quiere permitir su uso a estas y a otras entidades del sector público –con una deﬁciente regulación, según se observará en su
momento–. Junto a ello, existe un problema diverso, cual es el de la aplicación de
ciertas reglas jurídico-públicas de contratación a las entidades del artículo 13.1 aun
cuando contraten por debajo del umbral. Es esta una cuestión sustantiva de régimen de tales entidades, que afecta a diferentes aspectos –preparación, adjudicación, recurso– y sobre la que se volverá en el momento oportuno.
En ﬁn, aunque quizá sea lo más relevante, el régimen de los contratos típicos
se ha complicado notablemente. Para localizar el régimen completo de un contrato típico que se pretenda celebrar conforme a la ley, y partiendo simplemente de
los dos regímenes más completos –es decir, el de contratos celebrados por Administraciones Públicas y el de los celebrados por entes del sector público creados
para satisfacer necesidades de interés general no industriales ni mercantiles, que
estén sujetos a regulación armonizada–, la selección de las normas aplicables
obliga a recorrer prácticamente todos los libros de la ley para encontrarlas. Así,
un contrato de obras, de suministro, de servicios o de gestión de servicios públicos –en este último caso solo por lo que hace a Administraciones Públicas– encuentra sus reglas de aplicación en las normas generales del Libro I (distinguiendo a su vez si el sujeto contratante es Administración Pública o no); en el Libro II,
las normas generales de preparación (haciendo la misma distinción) y las especíﬁcas de preparación del contrato típico de que se trate; las de adjudicación del Libro III (distinguiendo nuevamente), y ﬁnalmente en el Libro IV –sólo si el contrato es administrativo, es decir celebrado por una Administración Pública– encuentra las reglas generales sobre efectos, modiﬁcación y extinción y las especíﬁcas del
contrato típico. En ﬁn, si el contrato es de colaboración entre el sector público y
el sector privado –que solo pueden celebrar las Administraciones Públicas– o de
concesión de obras públicas, la dispersión es aún mayor, pues se trata de contratos
marcados por fuertes especialidades y para los que se dan reglas aún más especíﬁcas. Así se observará respecto del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (por ejemplo, encuentra la regla especial de adjudicación
siempre por el procedimiento de diálogo competitivo, que marca intensamente
toda su regulación; en su ejecución, funciona como un contrato mixto según la
prestación principal; etc.) y respecto del contrato de concesión de obras públicas
(la localización de normas especiales comienza ya en sede de aptitud del contratista [art. 46.2]; en sus normas de preparación se incluye lo relativo al contenido
de las proposiciones de licitación [art. 116.1.c]; en adjudicación hay una regla
especíﬁca de plazo en el art. 148.1; y tiene una regulación de su ejecución especialmente intensa en su capítulo correspondiente del Título II del Libro IV).
D) Todo lo anterior lleva a sugerir la conveniencia de un replanteamiento
de la estructura del anteproyecto. Debería hacerse un esfuerzo por encontrar una
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sistemática de aquel que, dando respuesta a los objetivos pretendidos y expresados por el Departamento proponente, no diese lugar en cambio a los inconvenientes que presenta la estructura proyectada. Debe tenerse en cuenta, además,
que la transposición de la Directiva 2004/18/CE y la introducción de los criterios
subjetivos de aplicación del Derecho comunitario no conducen forzosamente a
una estructuración de la ley tal y como la que pretende el anteproyecto.
Un intento en tal sentido debería tener en cuenta, fundamentalmente, a juicio
del Consejo de Estado, lo siguiente:
1.º Desde la perspectiva del Derecho comunitario, que a este le importa esencialmente la aplicación del principio de igualdad de trato a las nacionales de todos
los Estados miembros, y se circunscribe a las fases de preparación y adjudicación de
determinados contratos públicos (obras, servicios y suministros) que superan un
determinado umbral cuantitativo. Y que este principio de igualdad de trato ha de
aplicarse también por los “poderes adjudicadores”, que se delimitan de acuerdo
con un concepto funcional (como es lógico cuando se pretende conseguir un resultado en términos de realidad económica, y no de formas jurídicas).
2.º Desde la perspectiva del Derecho interno, la ley regula, en relación con
las Administraciones Públicas –tal como las deﬁne el art. 3.2–, el régimen completo del contrato (preparación, adjudicación, efectos y extinción); además, la regulación de los contratos administrativos típicos sigue teniendo una elaboración
normativa muy detallada. Desde esta misma perspectiva, el anteproyecto se considera obligado a regular las fases de preparación y adjudicación de los contratos
objeto de regulación comunitaria (contratos sujetos a una regulación armonizada); prescindiendo, sin razón alguna sólida, de regular en el mismo sentido estas
mismas fases respecto de los contratos que no lleguen al umbral cuantitativo de la
directiva (con la excepción, obvia, de la innecesariedad de publicidad comunitaria). En ﬁn, todavía desde el punto de vista del Derecho interno, al resto del sector
público le son de aplicación determinados preceptos.
Pues bien, a efectos de la mayor claridad y coherencia con el Derecho comunitario, parece que una estructura adecuada sería la siguiente:
– Regular en primer lugar, de forma completa, los contratos de las Administraciones Públicas tanto en la parte general como en relación a cada uno de los contratos. Esto constituiría la regulación troncal de referencia. Esta regulación detallada de
los contratos celebrados por las Administraciones Públicas comprendería todas las
normas pensadas para ellos en los actuales libros I a IV con carácter general –también, claro está, algunas normas novedosas como las relativas a “racionalización técnica de la contratación”–, y a continuación las normas especíﬁcamente pensadas
para los contratos típicos en los libros II y IV (es decir, una recuperación del criterio
parte general/parte especial por lo que hace a contratos de las Administraciones
Públicas). En todas estas normas, las mínimas exigencias impuestas adicionalmente
por el Derecho comunitario se introducirían directamente, tal y como por lo demás
sucede en la regulación proyectada (arts. 125 y 126 del anteproyecto).
Doctrina Legal /Año 2006

309

22

SECCIÓN QUINTA

22

– En segundo término, y con referencia a esa regulación troncal, regular los
contratos de los demás poderes adjudicadores. Esta regulación se aplicaría a los
que antes se han denominado segundo y tercer nivel de intensidad, es decir a
aquellos sujetos que requieren, bien de una ﬂexibilización de las tradicionales
exigencias de los contratos administrativos al tiempo que un sometimiento a las
normas comunitarias cuando celebren contratos por encima de ciertas cuantías
(poderes adjudicadores que celebren contratos sujetos a regulación armonizada,
segundo nivel), o bien que requieren simplemente que los contratos que celebren
queden sometidos a ciertas exigencias comunitarias (esos mismos sujetos cuando
contraten por debajo de los umbrales comunitarios, tercer nivel). En cualquier
caso, resultaría deseable, como se ha dicho, que tampoco respecto a estos sujetos
se hiciese distinción entre contratos por encima y por debajo del umbral comunitario, resultándoles de aplicación las mismas reglas respecto a la preparación y
adjudicación.
– A continuación, regular, también con referencia a esa regulación troncal,
la contratación de los demás entes que forman parte del sector público.
– En el Título Preliminar se contendrían las normas relativas a la deﬁnición
de un ámbito subjetivo de aplicación amplio –tal y como después se dirá al tratar
de éste– y las demás de aplicación general que se prevén en el anteproyecto. En lo
relativo a las garantías o recursos para garantizar una adjudicación libre y competitiva que también impone el Derecho comunitario, su regulación podría hacerse
también en el Título Preliminar o bien como parte de la regulación troncal de las
Administraciones Públicas, incluyendo después convenientemente las diferencias
de régimen que resulten precisas cuando el sujeto sea un poder adjudicador distinto de aquellas u otro sujeto del sector público.
Ello signiﬁcaría una reelaboración de la ley que ganaría en claridad sin perder
su contenido, y que facilitaría su utilización por todos los operadores jurídicos.
Lo cual se estima muy importante, porque los poderes del Estado han de valorar –ya desde la fase de anteproyecto– el impacto que va a producir la ley y la
facilidad de asimilación, entendimiento y aplicación por todos los destinatarios.
VIII. Aspectos generales de técnica normativa
1. Ajustes normativos
El anteproyecto de Ley sometido a consulta contiene determinadas regulaciones o referencias a textos legales, que requerirían de ciertos ajustes normativos.
Estos son de dos clases: en primer lugar, ajustes que resultan necesarios por referirse a regulaciones o a textos legales que han sido desplazados por otros actualmente en vigor [apartados a) y b) siguientes]; en segundo lugar, conveniencia de
adaptar determinados artículos o algunas referencias del anteproyecto a la normativa sobre esas materias actualmente en tramitación –en fase de anteproyecto o de
proyecto de ley– [apartados c) y d)].
310

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN QUINTA

a) Referencia a la nueva causa de prohibición de contratar añadida por la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado
Una vez remitido el expediente sobre el presente anteproyecto al Consejo de
Estado, se ha publicado en el “Boletín Oﬁcial del Estado” la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conﬂictos de intereses de los miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Esta ley establece
“las obligaciones que incumben a los miembros del Gobierno y a los altos cargos
de la Administración General del Estado para prevenir situaciones que puedan
originar conﬂictos de intereses” y para ello da normas sobre “los requisitos a que
han de someterse los titulares de determinados órganos con carácter previo a su
nombramiento” (Título I) y sobre “prevención de situaciones de conﬂictos de
intereses” de dichas personas (Título II) [cfr. párrafos primero, tercero y cuarto
del preámbulo].
Entre estas últimas, se prevén determinadas “limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese” (art. 8), una de las cuales consiste en
que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que
se reﬁere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado” (apartado 3 de ese artículo), de modo que si la Oﬁcina de Conﬂictos de
Intereses estima “que la actividad privada que quiera desempeñar una persona
que hubiera ocupado un alto cargo vulnera lo previsto en el apartado 1”, tras la
comunicación al interesado y las eventuales alegaciones de éste, “propondrá la
resolución que proceda” (apartado 5).
A su vez, la infracción de la norma del artículo 8.1 se considera infracción
muy grave (art. 17.1.a] de la ley) y se sanciona según lo previsto en el artículo 18
de la ley. El artículo 18.5 precisa: “En el supuesto previsto en el artículo 8.5 si la
empresa o sociedad prosiguiera con la contratación de la persona que ha vulnerado lo establecido en el apartado 1 del mismo, la publicación en el «Boletín Oﬁcial
del Estado» de la declaración de incumplimiento de la ley llevará aparejada además la prohibición a la empresa o sociedad para contratar con el sector público
estatal, autonómico o local, durante todo el período que sea aplicable la limitación prevista en el artículo 8.1. A tal ﬁn la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses
procederá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio”.
Por último, la disposición ﬁnal segunda de la Ley 5/2006 añade una nueva
letra l) al artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, en los siguientes términos: “Haber contratado a personas respecto de las
que se haya publicado en el «Boletín Oﬁcial del Estado» el incumplimiento a que
se reﬁere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de regulación de los conﬂictos de inteDoctrina Legal /Año 2006
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reses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos
años a contar desde el cese como alto cargo”.
En el anteproyecto de Ley sometido a consulta, la regulación de las prohibiciones de contratar se hace en los artículos 49 (determinación de las causas de
prohibición de contratar, lo que se corresponde con la regulación del art. 20 del
vigente texto refundido; en el anteproyecto se distingue entre prohibiciones de
contratar con el sector público [apartado 1] y con las Administraciones Públicas
[apartado 2]) y 50 (forma y plazo de declaración de la prohibición, lo que se corresponde con el art. 21 del vigente texto refundido).
Cabe destacar que en el artículo 49.1.f) del anteproyecto, se añadió, en una de
las últimas versiones, un segundo párrafo a instancia del Ministerio de Administraciones Públicas, dirigido a coordinar la regulación del anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Público con la regulación del entonces anteproyecto de la
Ley 5/2006. Este párrafo debiera pues suprimirse.
En cuanto a la manera de introducir la nueva regulación en el anteproyecto,
debe diferenciarse:
– Por un lado, la causa de prohibición de contratar [esto es, la primera frase
que la disposición ﬁnal segunda de la Ley 5/2006 introduce como art. 20.l) del
vigente texto refundido: Haber contratado a personas respecto de las que se haya
publicado en el “Boletín Oﬁcial del Estado” el incumplimiento a que se reﬁere el
artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de regulación de los conﬂictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante
los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo] podría contenerse como un
nuevo apartado g) del apartado 1 del artículo 49 del anteproyecto.
Respecto a esta causa, queda la duda de si el último párrafo del artículo 49.1.f) del anteproyecto –extensión de la prohibición de contratar a ciertas
personas cercanas– quiere también aplicarse a esta nueva causa de prohibición de
contratar. De ser así, podría reiterarse después de cada una de las causas, [apartados f) y g)], o como un párrafo ﬁnal del artículo referido expresa y únicamente a
ambas.
– Por otro lado, lo relativo a la duración de la prohibición [es decir, la segunda frase que la disposición ﬁnal segunda de la Ley 5/2006 introduce como
art. 20.l) del vigente texto refundido: La prohibición de contratar se mantendrá
durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la
persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como
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alto cargo] debería introducirse en el artículo 50 del anteproyecto. Quizá lo más
correcto fuera hacerlo como un párrafo del artículo 50.1, por ejemplo con esta
redacción: La prohibición de contratar prevista en la letra g) del apartado 1 del
artículo anterior se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos
años a contar desde el cese como alto cargo.
Por último, en cuanto al artículo 50 del anteproyecto y su coordinación con
lo hoy previsto por el artículo 18.5 in ﬁne de la Ley 5/2006 (es decir, que “a tal ﬁn
[comunicación de la prohibición] la Oﬁcina de Conﬂictos de Intereses procederá,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio”), es claro que hoy dicha remisión debe entenderse hecha al artículo 50.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero es una
modiﬁcación que deberá producirse en su día respecto de la Ley 5/2006.
b) Actualización de la referencia a la suspensión de pagos (art. 246.2)
Otro necesario ajuste en el anteproyecto es el que debe hacerse en el
artículo 246.2 de aquel. Se reﬁere el precepto a la aplicación de las causas de
resolución en el contrato de concesión de obras públicas. Mientras que la enumeración de las causas de resolución se ha actualizado a las categorías de la Ley
Concursal [el art. 245.b) establece como causa de resolución la declaración de
concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento], no
ha sucedido lo mismo con el artículo 246.2, que sigue hablando de la suspensión
de pagos.
Con independencia de cómo quede redactado el resto del artículo 246.2, la
regla sobre la aplicación de la causa de resolución prevista para el contrato de
concesión de obras públicas por el artículo 245.b), debe establecerse de modo
similar al que ﬁgura en el artículo 207.2 del anteproyecto respecto a la aplicación
de esta causa de resolución con carácter general; es decir, debe establecerse, con
la redacción que se estime conveniente, que la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación,
darán siempre lugar a la resolución del contrato.
c) Referencia a la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, de la energía, los transportes y los servicios postales (disposición adicional undécima)
La disposición adicional undécima es uno de los preceptos del anteproyecto en
los que se plantea la cuestión relativa a la existencia de un anteproyecto o proyecto
de ley actualmente en tramitación, y las consecuencias que ello debe tener sobre el
anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público sometido a consulta.
El Consejo de Estado considera que los dos principios que deben guiar la
actuación en esta materia son: 1.º incorporación y coordinación lo más amplia
posible de la normativa en fase de tramitación, siempre que resulte precisa y no
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contradictoria con la legislación actualmente en vigor, en el texto del anteproyecto de Ley sometido a consulta; y 2.º diferimiento de todos aquellos aspectos que
dependan de la deﬁnitiva aprobación de la normativa en cuestión –tales como su
denominación, numeración, etc.– hasta el momento en que dicha aprobación se
haga efectiva. En este punto puede jugar un importante papel el conocimiento de
la tramitación que tenga el Departamento proponente, en especial si la elaboración de los diversos anteproyectos ha sido de su competencia.
Desde este punto de vista, la disposición adicional undécima del anteproyecto
cumple con el primero de los objetivos señalados –además de que responde a la
transposición del art. 12 de la Directiva 2004/18/CE–. Ahora bien, hace repetidas
alusiones a la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales, añadiendo por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 92/
13/CEE. Es claro que, a la fecha de emisión de este dictamen, no existe tal ley en
nuestro ordenamiento ni se ha procedido a incorporar mediante ella ni mediante
ninguna otra norma la Directiva 2004/17/CE. Al Departamento proponente le
corresponde la coordinación en la tramitación de ambos textos legales y en las
pertinentes referencias a uno u otro, según los principios antes mencionados.
d) La conveniencia de ajustarse a otras normas en fase de tramitación
Un problema similar al que se acaba de tratar se presenta en diversas materias
que son objeto de regulación en el anteproyecto, y respecto de las que existe una
elaboración normativa en paralelo que afecta a determinados puntos de ella.
Así, durante la tramitación de este expediente se ha hecho referencia a las siguientes normas en curso de elaboración: proyecto de Ley de Agencias; proposición
de Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción; trabajos
preparatorios de una Ley básica del Gobierno y de las Administraciones Locales.
Además, algunos preceptos del anteproyecto hacen referencia a artículos de otras
leyes (por ejemplo, art. 42 del Código de Comercio) respecto a los que existe también una tramitación normativa dirigida a modiﬁcarlos (en el caso citado, anteproyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión
Europea, sobre el que este Consejo emitió el dictamen 405/2006, de 20 de abril).
Es claro que, en los aspectos referentes a estas normas que se encuentran en
tramitación, sería deseable lograr el máximo grado de coordinación entre las diversas regulaciones, atendiendo a la seguridad jurídica de los futuros destinatarios
y a la evitación de sucesivas y parciales modiﬁcaciones en dichas materias. Todo
ello teniendo en cuenta, claro está, el grado de tramitación en que se encuentre la
normativa proyectada y la efectiva posibilidad de adaptación a la misma.
En cualquier caso, la sugerencia que se hace en este sentido se dirige sobre
todo a la elaboración de futuras normas, habida cuenta de que sobre esos aspectos hubiera resultado necesaria la audiencia por extenso, en el presente anteproyecto, a los sectores sociales afectados.
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2. Remisiones
Este Consejo ha recordado con frecuencia, respecto a esta técnica, que “utilizadas con prudencia las remisiones normativas, tanto internas como externas a la Ley,
pueden facilitar el más exacto entendimiento de los preceptos. Pero traspasado un
determinado umbral, no fácil de ﬁjar en abstracto, la profusión de remisiones puede
diﬁcultar y hasta impedir una normal intelección de la Ley. De ahí que el Consejo
de Estado venga recomendando la reducción de las remisiones hasta lo estrictamente indispensable, preﬁriéndose que las remisiones no se hagan puramente a un número determinado de un artículo sino que venga éste acompañado de una mención
conceptual que facilite la comprensión” (dictamen 1.571/2005, de 13 de octubre).
En el anteproyecto de Ley sometido a consulta, el empleo de las remisiones
–la mayoría de las veces, al propio texto de la ley– es muy abundante.
Debe tenerse en cuenta, ante todo, lo ya señalado al tratar de la estructura del
anteproyecto. Dada la singular forma de construcción a la que responde la ley
proyectada, el uso de remisiones es prácticamente inevitable. Junto a las remisiones propiamente dichas, numerosos preceptos de la ley acotan su ámbito de
aplicación conteniendo una referencia a los sujetos o al régimen contractual para
el que resultan aplicables. Por ejemplo, sólo en los artículos 27 y 28 se advierten
las siguientes expresiones de este tipo: los contratos de las Administraciones Públicas, en todo caso, y los contratos de las restantes entidades del sector público
cuando estén sujetos a regulación armonizada (artículo 27.1); los contratos del
sector público (art. 27.2); los entes, organismos y entidades del sector público
(art. 28.1) y los contratos que celebren las Administraciones Públicas (...), sin
perjuicio de lo señalado para los contratos menores (...) (art. 28.2). Además, en los
dos apartados del artículo 28 hay remisiones a números de artículos de la ley,
donde se contiene el régimen o la salvedad a aplicar en el caso concreto. Los
ejemplos en el texto del anteproyecto podrían multiplicarse. Incluso se da el caso,
frecuente, de rúbricas de secciones, capítulos y títulos que contienen una referencia delimitadora del tipo de las descritas; así, el capítulo Único del Título II del
Libro II (Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por las
entidades mencionadas en el artículo 13.1 que no tengan el carácter de Administraciones Públicas) o las tres secciones del capítulo II del Título I del Libro III.
En todos estos casos, y sobre todo cuando se trata de preceptos que contienen
una referencia a un régimen concreto, el Consejo de Estado encarece en primer
lugar la conveniencia de cuidar la precisión. Como ya se dijo, es necesario que
cada artículo que contenga una expresión en este sentido sea unívoco, preciso y
no contradictorio con otra regulación de la ley.
Sentado lo anterior, este Consejo también considera necesario que el número
de remisiones –en el sentido estricto de artículos que envían a otro de la misma ley
o de otra diferente para localizar la norma aplicable– se limite a lo indispensable.
Cuando no se pueda prescindir de la remisión, que ésta se haga, no solo al número del artículo, sino que se acompañe “de una mención conceptual que facilite la
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comprensión” (dictamen 1.571/2005, antes citado). En todo caso, son desaconsejables las remisiones sucesivas, de un artículo a otro y de éste a otro posterior. Por
vía de ejemplo, puede señalarse alguna remisión especialmente complicada que
debería ser corregida:
– Así, el artículo 304.1 del anteproyecto se reﬁere a los casos en que la
inscripción en los Registros Oﬁciales de Licitadores y Empresas Clasiﬁcadas es
voluntaria para los empresarios, y lo hace sin perjuicio de lo señalado en el
artículo 58 y en el apartado 2 del artículo anterior. La segunda de estas remisiones
lleva al artículo 303.2, que a su vez remite al artículo 50.4 para determinar qué
prohibiciones de contratar se habrán de inscribir en el Registro. Este último delimita, en ﬁn, dichas prohibiciones, pero no sustantivamente, sino reﬁriéndose a las
de las letras c) y e) del apartado 1 del artículo anterior, a las establecidas en su
apartado 2 y a la causa prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo anterior.
– Otro caso sería el del artículo 298.1 del anteproyecto, que comienza diciendo en los procedimientos regulados en la sección 6.ª, capítulo I, título I,
Libro III (...). Precepto en el que resultaría mucho más sencillo decir en los concursos de proyectos (podría añadirse luego, aunque no parece necesario, la sede
en que se regulan).
Todo ello debe dar lugar a una completa revisión del texto para hacer más
cómodo su manejo y más sencilla su intelección.
3. Habilitación para el desarrollo reglamentario
Como se puso de relieve con carácter general, la norma proyectada debería
hacer un esfuerzo por deferir al desarrollo por norma reglamentaria de todos
aquellos aspectos que, por constituir una regulación de detalle o ser materia sujeta a modiﬁcaciones y ajustes de carácter técnico, podrían quedar fuera del texto
de la ley.
Para ello podría contener una disposición que habilitase con carácter general
a tal desarrollo reglamentario y, en particular, en las materias que según lo dicho
pudieran quedar sujetas a tal desarrollo (por ejemplo, las contenidas en los anexos
de la ley).
4. Extensión de ciertos artículos
“Los artículos no deben ser excesivamente largos. Cada artículo debe recoger
un precepto, mandato, instrucción o regla, o varios de ellos, siempre que respondan a una misma unidad temática. No es conveniente que los artículos tengan más
de cuatro apartados. El exceso de subdivisiones diﬁculta la comprensión del
artículo, por lo que resulta más adecuado transformarlas en nuevos artículos”
(punto 30 de las Directrices de técnica normativa, aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005).
De acuerdo con esta directriz, deberían corregirse los artículos del anteproyecto excesivamente largos. Especialmente inadecuada resulta la técnica normativa seguida, por ejemplo, en el artículo 116.1 del anteproyecto, que entrecruza dos
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enumeraciones de diverso origen y distribuidas en muchos apartados. Así, se
enumeran las menciones que deben contener los pliegos de cláusulas administrativas particulares en el contrato de concesión de obras públicas (11 apartados) y,
a propósito de la tercera de ellas, contenido de las proposiciones, se regula lo relativo a los extremos que deberán contener éstas (siete apartados). Debería dedicarse a esta última materia un artículo aparte.
5. Entrada en vigor
Nada dispone la disposición ﬁnal décima sobre el particular. El órgano proponente ha manifestado, en respuesta a ciertas observaciones, la intención de dar
a la norma un período de vacatio legis relativamente largo (seis meses), lo cual se
estima indispensable por parte de este Consejo, habida cuenta del número e
intensidad de adaptaciones que tanto las entidades contratantes como los operadores económicos se verán obligadas a realizar en virtud de las nuevas normas.
IX. Título Preliminar
A. Ámbito subjetivo de aplicación y regímenes contractuales
1. Evolución del Derecho comunitario en la materia
El Derecho comunitario de la contratación pública pretende la aplicación de sus
reglas a todas las entidades de los Estados miembros que puedan considerarse “poderes adjudicadores”, y, en algunos casos, con mayor intensidad a todos los sujetos
que se consideren “organismos de Derecho público” según esas mismas reglas.
La deﬁnición de “poderes adjudicadores” y de “organismos de Derecho público” se recogió en las llamadas directivas “clásicas” sobre contratación de servicios, suministro y obras [respectivos arts. 1.b) de las Directiva 92/50/CEE –aunque ésta hablaba de “entidad adjudicadora” y no de “poderes adjudicadores”–,
93/36/CEE y 93/37/CEE] y se recoge hoy, en esencia en los mismos términos, por
el artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE. Este artículo dispone lo siguiente:
“Son considerados ‘poderes adjudicadores’: el Estado, los entes territoriales,
los organismos de Derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más
de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público.
Es considerado ‘organismo de Derecho público’ cualquier organismo:
a) creado especíﬁcamente para satisfacer necesidades de interés general que
no tengan carácter industrial o mercantil;
b) dotado de personalidad jurídica y
c) cuya actividad esté mayoritariamente ﬁnanciada por el Estado, los entes
territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle
sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales
más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros
organismos de Derecho público.
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En el anexo III ﬁguran las listas no exhaustivas de los organismos y de las
categorías de organismos de Derecho público que cumplen los criterios enumerados en las letras a), b) y c) del párrafo segundo. Los Estados miembros notiﬁcarán
periódicamente a la Comisión las modiﬁcaciones que se hayan producido en sus
listas”.
Sobre esta base –la del art. 1.b) de la Directiva 93/37/CEE, del Consejo, de
14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, fundamentalmente–, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE) ha elaborado una amplia jurisprudencia en torno al concepto de organismo de Derecho público.
La Sentencia del TJCE de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anlagenbau
Austria y otros, C-44/96, precisó que los tres requisitos “tienen un carácter acumulativo” (apartado 21) y, respecto al primer requisito, que “dicha entidad [se
refería a la ‘Österreichische Staatsdrückerei’, imprenta estatal austriaca], en virtud de la legislación que la regula, ha sido creada para satisfacer necesidades de
interés general que no tienen carácter industrial o mercantil” (apartado 24) y más
precisamente “con la ﬁnalidad especíﬁca de satisfacer estas necesidades de interés
general. A este respecto, es indiferente que, además de cumplir dicha función,
dicha entidad pueda desempeñar otras actividades, como la producción de otro
material impreso, así como la edición y la distribución de libros. El hecho de que
la satisfacción de necesidades de interés general sólo constituya una parte relativamente poco importante de las actividades realmente emprendidas por la ÖS,
como señaló el Gobierno austriaco en sus observaciones escritas, tampoco es
pertinente, puesto que la mencionada entidad sigue encargándose de las necesidades que está especíﬁcamente obligada a satisfacer” (apartado 25).
Posteriormente, la Sentencia del TJCE de 10 de noviembre de 1998, BFI
Holding, C-360/96, reaﬁrmó en primer lugar la doctrina anteriormente mencionada sobre el primer requisito y precisó que “el concepto de necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil no excluye las necesidades
que también son o podrían ser satisfechas por empresas privadas” (apartado 53,
aunque admitiendo que “la existencia de una competencia desarrollada y, en
particular, el hecho de que el organismo de que se trate actúe en situación de competencia en el mercado, puede ser un indicio de que no se trata de una necesidad de
interés general que no tenga carácter industrial o mercantil” [apartado 49]). Sobre
el segundo requisito, relativo a la personalidad jurídica, aﬁrmó que “es preciso
recordar que para dar plenos efectos al principio de libre circulación, el concepto
de entidad adjudicadora debe recibir una interpretación funcional (en este sentido, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1988,
Beentjes, 31/87, apartado 11). Esta necesidad se opone a que se establezcan diferencias en función de la forma jurídica de las disposiciones por las que se crea el
organismo y se especiﬁcan las necesidades que éste debe satisfacer. Por consiguiente, (...) la existencia o inexistencia de necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil ha de apreciarse objetivamente, siendo
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indiferente para ello la forma jurídica de las disposiciones en las que se especiﬁquen dichas necesidades” (apartados 62 y 63).
También la Sentencia del TJCE de 1 de febrero de 2001, Comisión c. Francia,
C-237/99, reiteró esta jurisprudencia respecto a la indiferencia de la forma jurídica para la apreciación de concurrencia del primer requisito; en particular estimó
que “si bien las SA VAM [sociedades anónimas de viviendas de alquiler moderado] son sociedades comerciales, su actividad está, sin embargo, detalladamente
regulada” (apartado 50) y que dichas entidades “cumplen también los tres requisitos que, conforme a ésta [Directiva 93/37/CEE], caracterizan a un organismo de
Derecho público y son entidades adjudicadoras” (apartado 60).
En ﬁn, precisiones relativas a las tres condiciones que alternativamente permiten entender cumplido el tercer requisito –actividad mayoritariamente ﬁnanciada por organismos de Derecho público, o gestión sometida a un control por
parte de éstos, u órgano de administración, de dirección o de vigilancia compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por aquellos– se
hicieron en la ya citada Sentencia de 1 de febrero de 2001 Comisión c. Francia,
respecto a la condición de la gestión sometida a un control público (“la gestión de
las SA VAM está sujeta a un control de los poderes públicos que les permite
inﬂuir en las decisiones de éstas en materia de contratos públicos” [apartado 59])
y en la Sentencia del TJCE de 3 de octubre de 2000, Universidad de Cambridge,
C-380/98, por lo que hace a la condición de actividad mayoritariamente ﬁnanciada por organismos de Derecho público (apartado 26).
2. Evolución de la legislación española
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, estableció un sistema de delimitación del ámbito subjetivo y aplicación de sus normas basado, como
se dijo, en la aplicación del régimen más intenso en el caso de contratos celebrados por Administraciones Públicas y la extensión de éste a determinadas entidades de Derecho público que cumpliesen ciertos requisitos (artículo 1.3); o a otras
entidades de Derecho público que, aun sin cumplirlos, celebrasen contratos por
encima de ciertas cuantías, a las que se aplicaban las normas de capacidad, publicidad, licitación y adjudicación (art. 2.1); o, en ﬁn, a las sociedades mercantiles
bajo control público, que debían observar ciertos principios en la adjudicación de
sus contratos (disposición adicional sexta).
La Sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003, Comisión c. España, C-214/00,
condenó al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 89/665/CEE, “al
no haber extendido el sistema de recursos garantizados por la citada Directiva a
las decisiones adoptadas por sociedades de Derecho privado creadas para satisfacer especíﬁcamente 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
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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” (apartado 102 y punto 1 del fallo). La sentencia se basó en que, con arreglo a la jurisprudencia comunitaria antes
citada, “el estatuto de Derecho privado no constituye un criterio que pueda
excluir su caliﬁcación [la de las mencionadas sociedades] como entidad adjudicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y,
por tanto, del artículo 1, apartado 1 de la Directiva 89/665” (apartado 55).
Pocos meses después el TJCE tuvo ocasión de reiterar esta argumentación en
una nueva sentencia de condena (Sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión
c. España [SEIPSA], C-283/00), también en el marco de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión, pero en relación con un caso concreto: la
licitación relativa a la ejecución de obras del Centro Educativo Penitenciario
Experimental de Segovia, convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios, S. A. (SEIPSA). De ella se desprende, de forma
incluso más clara que de la anterior, que las sociedades descritas deben someterse
a toda la normativa comunitaria de contratos por tener la consideración de organismos de Derecho público y, por tanto, de entidades adjudicadoras.
Estas dos sentencias obligaron a modiﬁcar la redacción del artículo 2.1 y la
disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en el sentido de añadir en el ámbito de aplicación del
artículo 2.1 a las “sociedades de derecho privado creadas para satisfacer especíﬁcamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil”
y de sujetar a las mismas a los principios de la disposición adicional sexta en los
contratos que no superasen las cuantías de aquél, así como a añadir una nueva disposición adicional decimosexta, reformas que se introdujeron por la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social.
Por último, la Sentencia del TJCE de 13 de enero de 2005, Comisión c. España, C-84/03, condenó al Reino de España por los siguientes motivos:
– “al excluir del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, de 16 de junio de 2000, aprobado
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y, en concreto, en el
artículo 1, apartado 3, de dicho Texto Refundido a las entidades de Derecho privado que reúnan los requisitos recogidos en el artículo 1, letra b), párrafo segundo,
guiones primero, segundo y tercero, de cada una de las mencionadas Directivas;
– al excluir de forma absoluta del ámbito de aplicación del Texto Refundido
y, en concreto, en el artículo 3, apartado 1, letra c), de éste los convenios de colaboración que celebren las Administraciones Públicas con las demás entidades
públicas y, por tanto, también los convenios que constituyan contratos públicos a
efectos de dichas Directivas, y
– al permitir en los artículos 141, letra a) y 182, letras a) y g), del Texto Refundido que se recurra al procedimiento negociado en dos supuestos que no están
contemplados en las citadas Directivas”.
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Ello dio lugar a una nueva modiﬁcación del texto refundido aprobada por
Real-Decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, que afectó, entre otros, al artículo 2.1,
en el que se incorporó “al ámbito subjetivo de la Ley a las fundaciones del sector
público para solucionar los problemas derivados de la ausencia de aplicación por
éstas de las normas contenidas en las directivas comunitarias sobre procedimiento
de adjudicación de los contratos cuando tales fundaciones gestionan proyectos
ﬁnanciados con fondos europeos, sin alterar su régimen contractual sujeto al derecho privado” (apartado IV de la exposición de motivos, párrafo tercero) y a la
disposición adicional sexta, pretendiendo “reintegrar a la legalidad anterior al
1 de enero de 2004 a un conjunto de sociedades públicas –de ámbito estatal, autonómico y local– que en estos momentos no están sujetas a la obligación legal de
ajustar sus contratos a los principios de publicidad y concurrencia, incluyendo en
tal supuesto a las fundaciones del sector público” (apartado IV de la exposición
de motivos, párrafo cuarto). También se modiﬁcó el artículo 3.1, apartados c) y l),
para “incluir determinados aspectos de los convenios ﬁrmados con otras Administraciones” (apartado IV de la exposición de motivos, párrafo primero).
3. Perspectiva general de la delimitación del sector público en el anteproyecto. Conveniencia de precisar el concepto de poderes adjudicadores
A) El artículo 3.1 del anteproyecto parte de la delimitación de aquellos entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En líneas generales, ello supone un cambio de enfoque que ya fue explicado anteriormente, que
se basa en una delimitación amplia e inicial de los sujetos sometidos a la ley, cualquiera que sea la intensidad del régimen que deban aplicar.
La enumeración de los sujetos comprendidos en el sector público responde,
según explica la memoria justiﬁcativa, a la deﬁnición de sector público contenida
en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
“con las necesarias adaptaciones de redacción para permitir la extrapolación de
las categorías de este artículo 2.1 LGP (que se reﬁere al sector público estatal) a
los niveles autonómico y local”. Además, “se ha incluido una mención expresa a
las Universidades Públicas y a los denominados “reguladores independientes”,
con el ﬁn de despejar posibles dudas” [art. 3.1.c)].
La que la memoria denomina “cláusula de cierre” de este artículo es la deﬁnición de “organismo de Derecho público” basada en el artículo 1.9, párrafos tercero a quinto, de la Directiva 2004/18/CE: ”Cualesquiera otros entes, organismos
o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados especíﬁcamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, siempre que un sujeto perteneciente al sector público
ﬁnancie mayoritariamente su actividad, controle su gestión, o nombre a más de la
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia”.
La transposición, prácticamente literal, resulta ajustada al concepto de la directiva
en los términos que después se analizarán (entendiendo en todo caso que el criterio de delimitación es ahora funcional y que dentro de este concepto de “organisDoctrina Legal /Año 2006

321

22

SECCIÓN QUINTA

22

mo de Derecho público” se incluyen tanto entidades públicas como privadas
siempre que se dirijan a satisfacer necesidades de interés general no industriales
ni mercantiles). Por su parte, el artículo 3.1.i) del anteproyecto incluye también en
el sector público a “las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en los apartados anteriores”, en transposición en este caso del
artículo 1.9, primer párrafo, de la Directiva 2004/18/CE.
Por último, este concepto amplio de sector público comprende algunas otras
categorías de sujetos de base jurídico-privada. Así, se han incluido las “Mutuas de
accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” [letra g)]. Y, por otra parte, las personiﬁcaciones en forma jurídico-privada de sociedad o de fundación bajo gestión o control públicos [art. 3.1, letras d) y f)].
B) La redacción del artículo 3 del anteproyecto no recoge con la necesaria
claridad la delimitación de los poderes adjudicadores que realiza el artículo 9.1 de
la Directiva 2004/18/CE en los términos antes vistos.
En efecto:
– es una categoría que dada su deﬁnición comprenderá normalmente algunas de las categorías anteriores [p. ej. la d), la e) y la f) ] aun cuando la redacción
actual del anteproyecto no ha adoptado una posición al respecto dejando abierta
la posibilidad, según los casos, de que las comprenda o no.
– es una categoría de importancia decisiva en la estructura de la ley, como
resulta del artículo 13.1, que incluye los contratos de estas entidades entre los
sujetos a una regulación armonizada, lo que da lugar a que se incluyan también en
la regulación de la revisión de oﬁcio (art. 31), y en el régimen correspondiente de
adjudicación (art. 174).
En consecuencia, parece necesario que en la propia ley aparezcan ya con toda
claridad, desde el primer momento, los distintos niveles de intensidad en la aplicación de regímenes contractuales y, en concreto, en lo que respecta a los entes
que componen el sector público, porque de esta forma se facilita el seguimiento e
interpretación de la ley.
A tal efecto, se proponen las siguientes modiﬁcaciones en el artículo 3:
a) Artículo 3.1.h)
Ante todo, el Consejo de Estado considera que, en la enumeración de sujetos
que forman parte del sector público (art. 3.1 de la ley), tras la mención de aquellos
sujetos que según la propia ley se consideran Administraciones Públicas, debería
incluirse la deﬁnición del artículo actual 3.1.h), no como cláusula de cierre o residual, sino como criterio que resulta decisivo para la efectiva sujeción de determinadas entidades al Derecho comunitario. En este sentido, esta cláusula “de cabecera” –tras la mención de las Administraciones– iría después seguida de la enumeración de una serie de entidades que, de forma meramente indicativa y no exhaustiva, podrían cumplir en su caso los criterios de dicha deﬁnición.
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Además, de hacerse así, el apartado correspondiente al actual artículo 3.1.h),
que, como se acaba de ver, puede comprender normalmente los entes de las
letras d), e) y f), debería hacer referencia no ya a cualesquiera otros entes (...), sino
más simplemente a cualesquiera entes (...).
b) Inclusión de dos apartados (3 y 4) en el artículo 3.
El artículo 3.2 trata de los entes del sector público que tienen el carácter de
Administraciones Públicas (y que son poderes adjudicadores para el Derecho
comunitario europeo); pero no singulariza los entes del sector público que no
siendo Administraciones Públicas para el Derecho comunitario son, sin embargo,
poderes adjudicadores.
Por ello, parece necesario individualizar estos entes de conformidad con la
directiva comunitaria añadiendo un apartado 3.3 que podría decir:
3. Dentro del sector público, tienen la consideración de poderes adjudicadores, además de las Administraciones Públicas enumeradas en el apartado anterior:
a) Los entes comprendidos en el sector público, dotados de personalidad jurídica, que hayan sido creados especíﬁcamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, y cuya actividad esté mayoritariamente ﬁnanciada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos
de Derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de
estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el
Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.
b) Las asociaciones constituidas por los poderes adjudicadores.
Además de ello, a efectos de la mayor claridad, podría incluirse un apartado 4
del siguiente tenor:
4. Los demás entes incluidos en el sector público no tienen la condición de
poderes adjudicadores.
De esta forma quedarían delimitados los sujetos a los que luego les son de
aplicación los distintos regímenes de contratación:
– Las Administraciones Públicas sujetas a la ley en cuanto a los contratos
incluidos en la misma, desde la preparación hasta la extinción.
– Los demás poderes adjudicadores sujetos al régimen establecido en la ley en
cuando a los contratos incluidos en la misma, en términos similares a las Administraciones, desde la preparación hasta la adjudicación. Se insiste en que sería deseable que a estos sujetos les fuera de aplicación, en lo sustancial, un régimen similar al
de la contratación de las Administraciones desde la preparación a la adjudicación y
no solo en aquellos “contratos sujetos a una regulación armonizada”.
– Entes incluidos en el sector público que no tengan la condición de poderes adjudicadores, sujetos a determinados preceptos de la ley.
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La ﬁjación de este punto de partida, con claridad, resulta imprescindible para
el adecuado entendimiento de la ley, cuyos preceptos habrán de ser modiﬁcados
para adecuarlos a este punto de partida (así, por ejemplo, de acogerse esta observación, las menciones frecuentes a las entidades reguladas en el art. 13.1 deberían
hacerse a los poderes adjudicadores del artículo 3.3, según la redacción propuesta), de forma que al contenido de la ley resulte claro, inteligible y coherente.
4. Delimitación del concepto de Administraciones Públicas a efectos de
la ley.
Como se ha visto, la delimitación del ámbito de inclusión en el sector público
se hace en el artículo 3.1 del anteproyecto. Junto a ello, tiene relevancia para algunas entidades de las incluidas –las mencionadas en el artículo 3.1, apartados a), b)
y c)– el criterio de que tengan o no la consideración de Administraciones Públicas, y ello dentro del sector público, y a los efectos de esta ley (art. 3.2); criterio
que se analizará a continuación.
Ante todo, tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, y también las entidades
gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social [art. 3.2.a)], así como los
organismos autónomos [art. 3.2.b)].
Igualmente se consideran Administraciones Públicas a estos efectos las Universidades Públicas [art. 3.2.c)]; y también los llamados “reguladores independientes”: “entidades de derecho público que, con independencia funcional o con
una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad”
[art. 3.2.d)].
Por último, precisa el artículo 3.2.e) que tienen la consideración de Administraciones Públicas “las entidades de derecho público vinculadas a una Administración Pública o dependientes de la misma que cumplan alguna de las características siguientes: 1.ª que su actividad principal no consista en la producción en
régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o
colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza
nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 2.ª que no se ﬁnancien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios”.
“No obstante –matiza el último párrafo de este artículo–, a efectos de esta ley,
no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas
empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales”.
La consecuencia que deriva de tal norma es que las mencionadas entidades no
habrán de sujetarse, como se vio, al régimen previsto para las Administraciones
Públicas, sino al menos intenso de las entidades públicas que cumplan los requi324
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sitos del artículo 13.1 de la ley. A su vez, la aplicación de dicho régimen plantea
toda la problemática, a la que se aludirá seguidamente, sobre la actividad de estos
entes creados especíﬁcamente para satisfacer necesidades de interés general que
no tengan carácter industrial o mercantil.
5. Entidades del sector público creadas especíﬁcamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil
a) Delimitación funcional de sujetos incluidos en esta categoría
Este segundo gran bloque de sujetos sometidos a la Ley de Contratos del
Sector Público es el que supone una mayor novedad. Se basa fundamentalmente
en un criterio de delimitación funcional, que responde a la deﬁnición de “organismo de Derecho público” del Derecho comunitario (art. 13.1 del anteproyecto).
Para interpretar éste habrá de estarse pues a la jurisprudencia comunitaria recaída
en torno a los tres requisitos que componen dicha deﬁnición, en los términos que
antes se vieron. En particular, cabe destacar que la interpretación del segundo
requisito –personalidad jurídica– es independiente de la forma jurídica, pública o
privada, de la entidad en cuestión y que el requisito relativo a la satisfacción de
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil ha de
entenderse en el sentido de que es decisivo el criterio de la satisfacción de necesidades de interés general, con independencia de que la actividad desarrollada
comprenda otras vertientes de carácter industrial o mercantil (Sentencia del
TJCE Mannesmann antes citada, apartado 25). Así pues, solo queda excluida de
este régimen –resultándole de aplicación el mínimo previsto para poderes adjudicadores que no son organismos de Derecho público–, en línea de principio, la
contratación de aquellas entidades que desempeñen sus actividades en régimen
de efectiva competencia, siempre que esta circunstancia sea indicio de que realmente dichas actividades no satisfacen necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil (Sentencia del TJCE BFI Holding antes
citada, apartados 53 y 49).
En este segundo bloque podrán quedar comprendidas, pues, según esos criterios funcionales, en primer lugar entidades jurídico-públicas.
Ante todo, las entidades públicas empresariales, por cuanto quedan excluidas
de la consideración de Administración Pública, como se vio (art. 3.2. último párrafo, del anteproyecto).
Junto a ellas, la disposición adicional vigésimo quinta del anteproyecto establece en su apartado 1: “El régimen de contratación del Instituto Español de
Comercio Exterior, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el ente
público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido en
esta ley para las entidades públicas empresariales”.
También quedarán comprendidas “cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo” [art. 3.1.c)], siempre que no se consideren
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Administraciones Públicas según los criterios del artículo 3.2.e), en cuyo caso
aplicarán el régimen más intenso previsto para éstas.
En ﬁn, también seguirán este régimen de contratación los consorcios dotados
de personalidad jurídica propia que se regulan en la Ley 30/1992 y en la legislación de régimen local [art. 3.1.e)] y en general todas las asociaciones constituidas
por los entes, organismos y entidades –incluyendo los entes de forma jurídicopública– mencionados en los apartados anteriores [art. 3.1.i)].
Se ha incluido en el ámbito subjetivo a las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social [art. 3.1.g)]. Ello responde a lo observado por el informe de la Abogacía General del Estado de 27 de
julio de 2005:
“(...) Su inclusión en el sector público que, a efectos de contratación, delimita el
artículo 3.1 del borrador parece obligada, pues no sería coherente que las aludidas
Mutuas formen parte del sector público estatal, en su función de colaboración en la
gestión de la Seguridad Social, según el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria y, en cambio, no aparezcan incluidas en la enumeración de entes del sector público que, en materia de contratación, realiza el
artículo 3.1 del borrador. A lo anterior, de por sí suﬁciente para que tales entidades
se incluyan en dicho precepto se une el intenso control que la Administración del
Estado (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ejerce sobre las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, conforme resulta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y la
propia conﬁguración de las Mutuas como entidades colaboradoras en la gestión de
la Seguridad Social. En consecuencia, siendo las entidades de que se trata entidades
creadas para satisfacer necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil y estando dotadas de personalidad jurídica cumplen uno de los
requisitos exigidos por el artículo 1, apartado 9, epígrafe c) de la Directiva 2004/18/
CE, lo que determina que sea un ‘poder adjudicador’”.
Según los datos que el propio informe menciona, más propiamente habría
que concluir que se trata de “organismos de Derecho público” en el sentido del
artículo 1.9 de la citada directiva, pues reúnen los tres requisitos que éste enumera
(satisfacción de necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil, personalidad jurídica y dependencia estrecha de una entidad del sector
público en virtud de una de las condiciones previstas, control de su gestión).
La aplicación del régimen de estas entidades se consigue, en cualquier caso, mediante el entendimiento de que cumplen dichos criterios según el artículo 13.1 del
anteproyecto.
Por último, el artículo 3.1 menciona entre los entes comprendidos en el sector
público a dos formas de personiﬁcación jurídico-privadas: las fundaciones y las
sociedades mercantiles.
Respecto a las primeras, ya no se dice –como sucede en la Ley General Presupuestaria– “del sector público”, para no incurrir en reiteración con la categoría ge326
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neral del artículo 3.1 del anteproyecto, pero su delimitación es idéntica a la que se
contiene de estas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (art. 44),
esto es, las que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de
una entidad integrada en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un
carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades [art. 3.1.f) del anteproyecto].
Por lo que hace a las sociedades mercantiles incluidas en el sector público,
en el vigente texto refundido se delimitan por referencia al artículo 166.1, apartados c) y d), de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. El artículo 3.1.d) del anteproyecto se reﬁere a las sociedades
mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al
50 por 100, lo que únicamente reproduce el criterio del artículo 166.1.c) de la Ley
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
En cambio, nada se dice sobre el supuesto previsto en el artículo 166.1.d) de
la citada ley (las sociedades mercantiles que, sin tener la naturaleza de sociedades
mercantiles estatales, se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 4 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o sus organismos públicos). Con las necesarias adaptaciones, este supuesto debería recogerse también en el anteproyecto.
b) Régimen aplicable
Todas estas entidades podrán quedar sujetas al régimen de los “organismos
de Derecho público” del Derecho comunitario o entidades del artículo 13.1 del
anteproyecto, siempre que cumplan los criterios de éste. Deberán en ese caso
discriminar según que sus contratos queden sujetos a regulación armonizada o no
lo estén.
En el primer supuesto, es decir cuando estas entidades celebren contratos sujetos a regulación armonizada, deberán aplicar –según se apuntó antes, al tratar de la
estructura del anteproyecto–, ante todo, las reglas generales del Libro I, en la medida en que estén destinadas a ellas. En materia de preparación, deberán observar las
reglas sobre especiﬁcaciones técnicas, condiciones especiales de ejecución e información sobre ciertas condiciones de los artículos 101, 102 y 103, respectivamente
(art. 104.1) y además las reglas especiales para cada contrato típico del Título III del
Libro II. Y en adjudicación, deben observar las mismas reglas que los contratos
administrativos con algunas adaptaciones en menos (arts. 174 y 177).
En cuanto a los contratos celebrados por estas entidades del sector público no
sujetos a regulación armonizada, además de las reglas generales del Libro I, la ley,
en materia de preparación, prevé una serie de normas mínimas cuando los contratos
superen la cuantía de 50.000 euros (art. 104.2), y en cuanto a la adjudicación, se les
exigen una serie de reglas en forma de principios, la aprobación de unas instrucciones sobre procedimientos de contratación y cierta publicidad (art. 175).
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Debe observarse que esta regulación del anteproyecto resulta insuﬁciente
para el régimen de estas entidades a la luz de las exigencias del Derecho comunitario. En esencia, el anteproyecto añade a lo que el vigente texto refundido (disposición adicional sexta) exige a las fundaciones del sector público y sociedades
mercantiles bajo control público creadas para satisfacer necesidades de interés
general y que celebren contratos por debajo de los umbrales comunitarios, ciertas
normas mínimas de preparación y la aprobación de unas instrucciones internas
con cierta publicidad en materia de adjudicación.
Ello resulta insuﬁciente, si se tiene en cuenta lo siguiente:
1.º Que ahora –con la regulación proyectada– este régimen puede extenderse también a un buen número de entidades de Derecho público.
2.º Y, sobre todo, que la aplicación mínima sobre la base de principios e
instrucciones internas ha de quedar reservada únicamente, según la jurisprudencia comunitaria antes citada, a aquellas entidades que funcionalmente no cumplan
los requisitos para ser consideradas organismos de Derecho público según el
artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE. Solo en estos últimos casos, cuando se
trata de simples poderes adjudicadores que no satisfacen en su actividad necesidades de interés general no industriales o mercantiles, podrá darse una regulación
de mínimos o principios a observar por los poderes adjudicadores. En el resto, la
diferencia entre contratos sujetos a regulación armonizada y los que no lo están,
no puede ser tal que suponga una exoneración de las reglas comunitarias para
estos últimos, sino que deberán quedar sometidos a una ﬂexibilización o minoración de dichas reglas.
En deﬁnitiva, el Consejo de Estado considera que la regulación prevista para
estas entidades debería reforzarse, al menos, en el siguiente sentido:
– En materia de preparación, debe concretarse la publicidad exigida al
pliego que menciona el artículo 104.2, respecto del que solo se prevé que se dará
una publicidad adecuada con una antelación razonable.
– En materia de adjudicación, las instrucciones internas que regulen los
procedimientos de contratación, que menciona el artículo 175.b), deberían imponerse como obligación directamente a los órganos de contratación (y no solo,
como ahora se prevé, de modo que los órganos de las Administraciones Públicas
a los que corresponda el control funcional de estas entidades velarán para que los
órganos competentes de éstas elaboren y aprueben unas instrucciones).
– Respecto a ambos –pliegos e instrucciones internas–, resultaría deseable
hacer posible el control mediante el recurso especial en materia de contratación,
a pesar de que no se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, por las
razones que se expondrán al tratar de dicho recurso.
– Por último, en cualquier caso, debería hacerse una matización respecto al
régimen que prevé la disposición adicional vigésimo quinta, apartado 2. Ésta dispone que las instrucciones reguladoras de los procedimientos de contratación de las
328
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Autoridades Portuarias serán elaboradas y aprobadas por el ente público Puertos
del Estado, previo informe de la Abogacía del Estado. Norma que habrá de entenderse referida únicamente, y así debería precisarse, al caso en que las mencionadas
entidades hayan de celebrar contratos no sujetos a regulación armonizada.
6. Otras entidades del sector público
Finalmente, forman también parte del sector público aquellas entidades que,
incluidas en el ámbito del artículo 3.1 (de las mismas categorías analizadas en el
apartado anterior), no reúnan los requisitos del artículo 13.1. Es decir, se consideren meros poderes adjudicadores sin la categoría de organismo de Derecho público, en los términos del Derecho comunitario.
La regulación en el anteproyecto, como se dijo, es mínima. Fundamentalmente, además de las reglas generales del Libro I, se da para ellas un precepto en sede
de adjudicación (art. 176). También se prevén exigencias de adjudicación cuando
estas entidades resulten concesionarias de obras públicas (art. 250, apartados 2, 3
y 4) y la posibilidad de que empleen ciertos instrumentos de racionalización técnica de la contratación (art. 179).
Simplemente cabe observar que, en materia de preparación, el Título II del
Libro II del anteproyecto no prevé norma alguna. Y el artículo 20.2 establece que
los contratos privados (todos, incluidos los de estas entidades) se regirán, en
cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas especíﬁcas, por las
normas de los libros I, II, III y V de la presente ley (...). Convendría, para dar
cumplimiento al designio de que todos los contratos de entidades del sector público encuentren reglas jurídico-públicas aplicables en materia de preparación y
adjudicación, incluir alguna norma, aun cuando fuera en forma de principio, para
cubrir este supuesto.
B. Tipos contractuales: el contrato de colaboración entre el sector público y
el sector privado (artículo 11 y concordantes)
En nuestro Derecho interno, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 25 de
febrero de 2005, por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas
de impulso a la productividad (publicado como anexo a la Resolución de la Subsecretaría de Presidencia de 1 de abril de 2005), establece en su mandato cuadragésimo cuarto lo siguiente: “El Ministerio de Economía y Hacienda incorporará
en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se transpondrá la Directiva 2004/18/CE, además de las normas necesarias para la completa
y correcta transposición de la directiva al derecho interno, una regulación de
los contratos de colaboración entre el sector público y el privado, para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, así como los mecanismos legales
adecuados que permitan identiﬁcar la proposición más ventajosa presentada por
los licitadores a ﬁn de garantizar la obtención del mayor valor posible como contrapartida a los recursos ﬁnancieros aplicados al contrato”.
La ﬁgura, desarrollada en la práctica contractual de diversos países europeos,
ha sido también objeto de atención por parte del Derecho comunitario.
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El documento más relevante a tener en cuenta es el “Libro Verde sobre la
colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones”, aprobado por la Comisión el 30 de abril de 2004.
Constituye un acercamiento a la realidad de la colaboración público-privada y,
aunque elaborado con el objetivo principal de consulta propio del “libro verde”,
contiene importantes directrices en esta materia.
En su primera parte, describe ante todo el fenómeno de la colaboración público-privada en general. Partiendo de una muy amplia concepción de esta
(cooperación entre autoridades públicas y mundo empresarial para la ﬁnanciación, construcción, gestión, etc. de una infraestructura o la prestación de un
servicio [punto 1]), destaca los rasgos fundamentales de la misma (duración relativamente larga; ﬁnanciación privada compleja, en ocasiones completada con ﬁnanciación pública; deﬁnición de los objetivos por el ‘socio público’ e importante
papel del ‘operador económico’ o socio privado; y reparto de riesgos entre ambos
[punto 2]) y los factores que han conducido a su expansión (pueden destacarse las
restricciones presupuestarias y el necesario recurso a la ﬁnanciación privada [punto3]). Como ejemplos de esta colaboración, menciona “los proyectos de infraestructura, en particular en los sectores del transporte, la sanidad pública, la educación y la seguridad pública” [punto 4]. Junto a ello, el reto del mercado interior se
centra –de ahí su inmediata conexión con el Derecho de la contratación pública– en
el examen relativo a si dichas formas de colaboración, en cuanto implican que una
entidad pública confía la prestación de una actividad económica a un tercero, resultan respetuosas con las libertades comunitarias y los principios que rigen la contratación pública (selección del socio privado) [puntos 8 a 10].
Así concebida la colaboración sector público-sector privado de forma general, el Libro Verde distingue dos formas fundamentales de la misma: “las operaciones de CPP [siglas que emplea para denominar dicha colaboración] de tipo
puramente contractual” y las “operaciones de CPP de tipo institucionalizado, que
implican la cooperación entre los sectores público y privado en el seno de una
entidad diferente” (punto 20). No interesan ahora las formas de colaboración
institucionalizada, que se estudian en la tercera parte del Libro Verde, dando algunas orientaciones sobre “la creación de una entidad en la que participan, de
manera conjunta, el socio público y el privado (en los Estados miembros, en este
contexto, se utilizan terminología y fórmulas diferentes: por ejemplo, el ‘Kooperationsmodell’, las CPP asociativas o las ‘joint-ventures’)” [punto 53 y nota 50].
La segunda parte del Libro Verde se dedica a las formas contractuales de colaboración público-privada. A su vez, también aquí opera una fundamental distinción, la que existe entre el “modelo de concesión”, que “se caracteriza por el
vínculo directo que existe entre el socio privado y el usuario ﬁnal: el socio privado
presta un servicio a la población ‘en lugar del socio público’, pero bajo su control” (punto 22) y otro tipo de organización, en el que “la tarea del socio privado
consiste en realizar y gestionar una infraestructura para la administración pública
(por ejemplo, un colegio, un hospital, un centro penitenciario o una infraestruc330
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tura de transporte”) y donde “la remuneración del socio privado no adopta la
forma de cánones abonados por los usuarios de la obra o el servicio, sino de pagos
periódicos realizados por el socio público” (punto 23). A la primera modalidad,
donde el acto de adjudicación se caliﬁca de concesión, dedica una serie de reﬂexiones –pone, entre otros, como típico ejemplo de la misma la regulación de la
Ley española 13/2003, de 23 de mayo de 2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas–. La segunda modalidad, en la que el acto de adjudicación
se caliﬁca de contrato público, es la que ahora interesa, por su conexión con el
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado regulado en el
anteproyecto.
Pues bien, sobre este modelo de contrato el Libro Verde aporta una serie de
consideraciones relevantes:
– Ante todo, respecto a la etapa de selección del socio privado, la Comisión
estima que el procedimiento de diálogo competitivo es “un procedimiento particularmente adaptado a la adjudicación de contratos caliﬁcados de contratos
públicos durante la puesta en marcha de una CPP de tipo puramente contractual,
al tiempo que se protegen los derechos fundamentales de los operadores económicos” (puntos 24 a 27 y punto 2 de la consulta).
– Y respecto a la etapa posterior a la selección del socio privado, el Libro
Verde da una serie de orientaciones dirigidas a garantizar los principios de transparencia e igualdad. Cabe destacar las siguientes:
• El éxito de la operación depende en gran medida de lo completa que sea
la normativa contractual del proyecto. Resulta crucial la evaluación pertinente y el
reparto de riesgos adecuado entre el sector público y el sector privado. También
es importante prever mecanismos que permitan evaluar periódicamente la actuación del titular de la CPP. El principio de transparencia exige que la evaluación y
el reparto de riesgos, así como la evaluación de la actuación, se comuniquen en la
documentación de consulta (punto 45).
• Debe determinarse la duración de la colaboración, de manera que no
restrinja o limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la
amortización de las inversiones y una remuneración razonable del capital invertido. El principio de transparencia exige que estos datos se comuniquen en la documentación de consulta (punto 46).
• El Derecho comunitario de la contratación no se opone a la evolución de
la colaboración que resulte necesaria. Ahora bien, en la documentación de consulta deben ﬁgurar las cláusulas conforme a las que se llevará a cabo una revisión
de los cánones, o cláusulas claras que determinen con precisión las circunstancias
y condiciones en las que podrán introducirse modiﬁcaciones en la relación contractual (punto 47).
A la vista de todo ello, el anteproyecto regula el contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado.
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Ante todo, la exposición de motivos dedica su último párrafo a esta ﬁgura:
Nominados únicamente en la práctica de la contratación pública [parece que
debería decir dotados únicamente de tipicidad social], la ley viene, ﬁnalmente, a
tipiﬁcar normativamente los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado, como nuevas ﬁguras contractuales que podrán utilizarse para la
obtención de prestaciones complejas o afectadas de una cierta indeterminación
inicial, y cuya ﬁnanciación puede ser asumida, en un principio, por el operador
privado, mientras que el precio a pagar por la Administración se acompasa a la
efectiva utilización de los bienes y servicios que constituyen su objeto.
En cuanto al régimen de la ley, el artículo 11 parte de la caracterización de
estos contratos, en los términos que después se analizarán. El título preliminar
contiene otras dos normas relevantes sobre este tipo de contratos, que tratan de
dotarlos del régimen de mayor intensidad y control previsto en la ley: por una
parte, son contratos sujetos a regulación armonizada, en todo caso, es decir con
independencia de su cuantía (art. 13.1); por otra parte, y puesto que solo pueden
ser celebrados por una Administración Pública ex artículo 11.1, serán siempre
contratos administrativos [art. 19.1.a)]. En sede de preparación –Libro II–
se contienen tres artículos relativos al contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado (arts. 119 a 121). En materia de adjudicación, el
artículo 164.3 establece que estos contratos se adjudicarán siempre por el procedimiento de diálogo competitivo. Entre las reglas generales sobre ejecución de los
contratos administrativos –ya en el Libro IV–, el artículo 199 establece como salvedad a la regla de ejecución a riesgo y ventura del contratista lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado. Finalmente, en el Título II del Libro IV, los
artículos 289 y 290 se reﬁeren al contrato de colaboración entre el sector público y
el sector privado: el primero detalla su régimen jurídico, el segundo da una norma
sobre duración. El régimen del anteproyecto sugiere las siguientes observaciones.
a) Sistemática
En primer lugar, la simple enumeración que acaba de hacerse sobre los preceptos que contienen el régimen de este contrato da idea de la dispersión con que
se regula en el texto del anteproyecto. Para una ﬁgura de nuevo cuño en nuestro
Derecho, resulta desafortunada una sistemática interna de la ley que presente los
apenas diez preceptos dedicados a este contrato repartidos en prácticamente todos los libros de aquélla.
Resultaría más clara una estructuración interna de la ley tal que este contrato
encontrara todo su régimen jurídico agrupado, por ejemplo, en un título especíﬁcamente dedicado a ello dentro de un libro dedicado al régimen completo –con
sus especialidades– de cada uno de los contratos típicos. No se desconoce que
este criterio no ha sido seguido por el anteproyecto. Por ello, esta sugerencia ha
de entenderse en relación con lo observado, con carácter general, sobre la estructura del anteproyecto.
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En todo caso, el artículo 289 no contiene, pese a lo que se deduce de su lectura, una norma sobre todo el régimen jurídico del contrato de colaboración entre
el sector público y el sector privado, que, como se ha dicho, está disperso en los
diversos libros. Parece claro que se quiere referir únicamente a dicho régimen en
materia de efectos, cumplimiento y extinción del contrato, por lo que debería
precisarlo: por ejemplo, diciendo que los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,
se regirán por las normas generales contenidas en el título I del presente libro y
por las especiales (...).
b) Caracterización
El artículo 11 ha hecho un notable esfuerzo de precisión a la hora de deﬁnir
el tipo del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. La
rica realidad social de estos contratos trata de ser tipiﬁcada mediante las siguientes notas:
– Los sujetos son una Administración Pública y una entidad privada (contratista colaborador de la Administración o colaborador privado).
– Aquélla encarga a éste la realización de una actuación global e integrada.
Esta comprende, además de la ﬁnanciación de inversiones inmateriales, de obras o
de suministros (...), es decir en todo caso comprende la ﬁnanciación por el colaborador privado. Ahora bien, el último párrafo de la exposición de motivos, antes
transcrito, precisa más que el artículo 11 esta idea, puesto que dice: (...) cuya ﬁnanciación puede ser asumida, en un principio, por el operador privado, es decir que,
tras la primera operación de ﬁnanciación del proyecto, la Administración puede
colaborar en la misma, lo que sin duda debería aclararse en el texto de la ley.
– El encargo se hace por un período determinado en función de la duración
de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de ﬁnanciación que se
prevean.
– El objeto del contrato hace referencia a la ﬁnanciación de inversiones
inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público. Esta frase indica la compleja materia social
sobre la que recaen estos contratos: proyectos, como se vio, de construcción,
gestión, mantenimiento de grandes infraestructuras, “por ejemplo –dice el Libro
Verde de la Comisión Europea en esta materia–, un colegio, un hospital, un centro penitenciario o una infraestructura de transporte”. Tales proyectos comprenden, en efecto, inversiones inmateriales, obras o suministros que han de ser –y es
lo que ahora interesa– necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos
de servicio público. Que los contratos hayan de dirigirse a tales objetivos se
expresaba ya como parte del mandato del Gobierno en esta materia: “una regulación de los contratos de colaboración entre el sector público y el privado, para el
cumplimiento de obligaciones de servicio público” (Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2005, antes citado). No es pertinente tratar ahora de
las diversas concepciones del servicio público ni de las cuestiones dogmáticas
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implicadas en las mismas. Únicamente ha de destacarse que el mencionado mandato del Gobierno se reﬁere a “obligaciones de servicio público”, un concepto
amplio y recibido por el legislador español incluso en sectores en los que se rebasa la idea tradicional de servicio público. En conexión con ello, cabe señalar que
el citado Libro Verde sobre la colaboración público-privada ponía de relieve que
las autoridades públicas recurren también a operaciones de colaboración con el
sector privado en relación con la gestión de servicios públicos (por ejemplo, gestión de residuos o distribución de agua o energía); y añadía: “en este sentido, en
el Libro Verde sobre los servicios de interés general [2003] se recuerda que, cuando una autoridad pública decide conﬁar la prestación de servicios a un tercero,
está obligada a respetar la normativa en materia de contratación pública y concesiones, aunque se trate de un servicio considerado de interés general” (punto 7).
En atención a todo ello, se sugiere la conveniencia de sustituir la expresión cumplimiento de determinados objetivos de servicio público por alguna otra que
comprenda las categorías anteriormente señaladas, obligaciones de servicio público y servicios de interés general.
– Continúa el artículo 11 haciendo referencia al contenido del contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado, de modo que la actuación
global e integrada que la Administración Pública encarga al operador privado
comprenda alguna de las siguientes prestaciones. Enumera cuatro en términos
muy amplios; en la última de ellas [art. 11.1.d)] se reﬁere a otras prestaciones de
servicios ligadas al ejercicio por la Administración del servicio público que le ha
sido encomendado, por lo que cabría reiterar la observación anterior. Además, es
de notar que la exposición de motivos nuevamente contiene una nota que bien se
podría considerar típica, la relativa a que se trata de prestaciones complejas o
afectadas de una cierta indeterminación inicial. Podría incluirse esta última idea
en la caracterización del artículo 11; en todo caso, es claro que la nota de la indeterminación inicial de las prestaciones que constituirán el contenido del contrato
–que no de las necesidades a cubrir– se compadece especialmente bien con el
hecho de que estos contratos se hayan de adjudicar siempre por el procedimiento
de diálogo competitivo.
– El artículo 11.2 contiene una norma que describe una serie de facultades
del contratista colaborador, las relativas a que puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios
precisos. En general nada hay que objetar a estas posibilidades, normales en la
práctica de estos contratos; así lo reﬂeja también el citado Libro Verde en su
punto 2: “El importante papel del operador económico, que participa en diversas
etapas del proyecto (diseño, realización, ejecución y ﬁnanciación)”. Es claro que
en cada caso el alcance y los límites de estas facultades vendrán deﬁnidos por lo
que se disponga para el correspondiente contrato típico conforme al que se realice la prestación principal –concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, etcétera–. Un problema particular lo constituye la posibilidad de contratar
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los servicios precisos: cuando esta facultad se desarrolle en el ejercicio de prestaciones propias del contrato de concesión de obras públicas, se habrán de aplicar
las normas especiales que para aquél contienen los artículos 249 y 250 del anteproyecto, relativos a subcontratación y a adjudicación de contratos de obras por
el concesionario, respectivamente. Por su relevancia –en especial la última norma,
que se reﬁere a una nueva adjudicación– y la atención que les presta el Derecho
comunitario (puntos 51 y 52 del Libro Verde), quizá pudieran singularizarse estas
normas de alguna manera especial. También para ello resultaría más adecuada la
sistemática que se propuso anteriormente.
– Por último, el artículo 11.3 se reﬁere a la prestación propia de la Administración Pública: consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración
del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento. En este caso, la formulación sí que resulta más precisa que la
contenida en la exposición de motivos, que es ahora la que convendría corregir: el
precio a pagar por la Administración se acompasa [debería decir podrá acompasarse] a la efectiva utilización de los bienes y servicios que constituyen su objeto.
c) Reglas sobre preparación
Los artículos 119 a 121 contienen normas sobre preparación de estos contratos. El artículo 119 contiene una prescripción, quizá la única de la ley, que concreta el alcance de la norma del artículo 23 relativa a la necesidad e idoneidad del
contrato y a la obligación de justiﬁcarlas previamente: así, establece que, con carácter previo al inicio del expediente, la Administración deberá elaborar un documento de evaluación en el que se ponga de maniﬁesto que, habida cuenta de la
complejidad del contrato, la Administración no está en condiciones de deﬁnir,
con carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para obtener las
prestaciones que se pretenden alcanzar [quizá debiera decir para alcanzar los
objetivos proyectados] o de establecer los mecanismos jurídicos y ﬁnancieros necesarios para llevar a cabo el contrato (...). Con ello se busca justamente la necesidad de proceder a una detallada evaluación previa del proyecto, cuya relevancia
como se vio encarece la Comisión de la Unión Europea. Nada se establece en
cambio sobre la evaluación periódica de la actuación del colaborador privado,
que también recomendaba el Libro Verde aprobado por aquella (punto 45); podría calibrarse la conveniencia de introducir una norma en tal sentido.
El artículo 120 se reﬁere a la elaboración por el órgano de contratación de un
programa funcional que se incluirá en el documento descriptivo del contrato. De
nuevo aquí se percibe la inconveniencia de la sistemática escogida, pues dicho documento descriptivo es el que sustituye a los pliegos en el caso de que haya de seguir
para la adjudicación el procedimiento de diálogo competitivo, pero de ello no hay
mención en la ley hasta muy posteriormente (art. 165.3, en sede de adjudicación).
En ﬁn, el artículo 121 regula las menciones especíﬁcas que, además de las generales, deberá contener el clausulado del contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado. Cabe hacer al respecto algunas observaciones. Ante
Doctrina Legal /Año 2006

335

22

SECCIÓN QUINTA

22

todo, debería incluirse una mención a la duración del contrato, elemento típico del
mismo como se vio, y cuya ﬁjación en el documento contractual es esencial para
salvaguardar el principio de transparencia. Por otra parte, se prevé en el artículo la
mención a las dos relevantes cuestiones que tocan a la modiﬁcación de las condiciones iniciales: las causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del período de ejecución del contrato [apartado e)] y las condiciones en que puede procederse por acuerdo o, a falta del mismo, por una decisión
unilateral de la Administración, a la modiﬁcación de determinados aspectos del
contrato o a su resolución, particularmente en supuestos de variación de las necesidades de la Administración, de innovaciones tecnológicas o de modiﬁcación de las
condiciones de ﬁnanciación obtenidas por el contratista [apartado i)]. Este último
apartado, en particular, presenta algún problema. En principio, el régimen jurídico
de modiﬁcación y resolución de este contrato no presenta ninguna especialidad, sino
que será el general de los contratos administrativos y el propio del contrato que corresponda a la prestación principal (art. 289). Surge la duda, pues, del alcance que
deba darse al último inciso de este artículo 121.i): (...) modiﬁcación de determinados
aspectos del contrato o a su resolución, particularmente en supuestos de variación de
las necesidades de la Administración, de innovaciones tecnológicas o de modiﬁcación de las condiciones de ﬁnanciación obtenidas por el contratista. Si tiene por ﬁnalidad ilustrar simplemente algunos casos en los que podrán introducirse modiﬁcaciones en el contrato (por razón de interés público y siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, según las reglas generales del art. 202) o bien se
reﬁere a que podrán señalarse las mencionadas circunstancias en el contrato como
causas de resolución [ex art. 206.h)], debería precisarse así expresamente, a los efectos de esos artículos. Si por el contrario tales circunstancias se quiere que jueguen
como nuevas y autónomas causas, de modiﬁcación o de resolución, del contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado, debería introducirse un
precepto expreso en sede de modiﬁcación y extinción de este contrato.
C. Contratos mixtos (art. 12)
El artículo 12 del anteproyecto establece que “cuando un contrato contenga
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá, para la
determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter
de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico”.
Ante todo, debe advertirse –ya antes se hizo alusión a ello– que la regla de los
contratos mixtos o complejos se predica hoy respecto de los tipos contractuales
que regula la ley con carácter general (arts. 6 a 11).
Además, se ha variado la regla relativa a los mismos, en el sentido de que la
regla de “absorción” en el régimen del contrato al que corresponda la prestación
más importante desde el punto de vista económico ya no se aplica respecto a la
“caliﬁcación y aplicación” del entero régimen del contrato –como dispone el vigente artículo 6 del texto refundido–, sino únicamente para la determinación de
las normas que deban observarse en su adjudicación.
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El órgano proponente estima que ello es ajustado a las reglas de la Directiva 2004/18/CE. Efectivamente esta contiene reglas en tal sentido en su artículo
1.2, apartados c) y d), las cuales están previstas únicamente para la adjudicación
por ser este el ámbito al que se ciñe la directiva.
Además, el órgano encargado de elaborar la norma no ha querido extender
esta regla con carácter general, ya que, dice, “se ha considerado más prudente limitar la aplicabilidad de la denominada ‘teoría de la absorción’ a las reglas de
adjudicación del contrato considerando que, en ocasiones, esta teoría puede no
dar respuesta adecuada a los problemas de régimen sustantivo que plantea el
contrato mixto, siendo preferible aplicar la yuxtaposición de los regímenes correspondientes a las distintas prestaciones fusionadas en el contrato”.
No obstante, el Consejo de Estado considera que no habría problema en extender esta regla más allá, a los efectos y extinción del contrato, y así lo hace el
propio anteproyecto cuando se trata de deﬁnir el régimen del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (art. 259, ya analizado). Al menos, para no hacer imposible esta opción, el artículo 12 del anteproyecto podría
quedar redactado de la siguiente manera:
“Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros
de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas
que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga
más importancia desde el punto de vista económico”.
Por otra parte, el artículo 25.2 del anteproyecto contiene una regla (solo podrán
fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí
y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada
necesidad o a la consecución de un ﬁn institucional propio del ente, organismo o
entidad contratante) que, a lo largo del expediente, se ha observado que podría tener mejor encaje en sede de contratos mixtos, como un apartado 2 del artículo 12.
El Consejo de Estado considera que la regla del artículo 25.2, en cuanto impone
un límite para fusionar prestaciones en un contrato complejo o mixto, pero no supone un límite a la autonomía de la voluntad para exigir dichas prestaciones de otro
modo, tendría mejor encaje en el artículo 12 que regula los contratos mixtos.
D. Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 13.1)
Si se modiﬁca la redacción del artículo 3, podría simpliﬁcarse la redacción del
artículo 13.1 del anteproyecto, por ejemplo indicando:
“Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de
obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado, calculado
conforme a las reglas que se establecen en el artículo 76, sea igual o superior a las
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cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante sea un poder adjudicador, de conformidad con el artículo 3.3 de esta ley. Tendrán
también la consideración de contratos sujetos a una regulación armonizada los
contratos subvencionados por estas entidades a los que se reﬁere el artículo 17”.
E. Contratos administrativos y contratos privados (arts. 19 y 20)
Esta tradicional distinción de nuestro Derecho de los contratos públicos encuentra ahora, en parte, un nuevo sentido. Respecto a los contratos celebrados
por las Administraciones Públicas, serán administrativos o privados por su objeto
(arts. 19.1 y 20.1, párrafo segundo, del anteproyecto). Mientras que los contratos
celebrados por los restantes sujetos del sector público, son contratos privados
(art. 20.1, primer párrafo).
Únicamente cabe destacar que, para los llamados “contratos administrativos
especiales” o atípicos, el anteproyecto da una mínima norma de régimen [a los
contratos administrativos especiales a que se reﬁere la letra b) del apartado
anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas especíﬁcas:
artículo 19.2 in ﬁne] y que ya no se contienen en el anteproyecto las previsiones
que respecto a ellos establece el artículo 8 del vigente texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Y respecto a los contratos privados, como ya se dijo, no todos encuentran las
reglas de aplicación a las que remite el artículo 20.2 del anteproyecto. Así, los
contratos privados de los entes del sector público que no estén incluidos en los
criterios del artículo 13.1 del anteproyecto no tienen previstas reglas de preparación, a pesar de lo que parece indicar el apartado 2 del artículo 20.
F. Jurisdicción competente (art. 21)
El artículo 21, que cierra el Título Preliminar, contiene las reglas relativas al
orden jurisdiccional competente para conocer de las diversas cuestiones en relación con los contratos que regula la ley. Con carácter general, el informe del
Consejo General del Poder Judicial (de 19 de enero de 2006) considera que “la
nueva norma, tiene la virtud de regular en un único precepto la competencia para
conocer de los litigios que surjan en relación con los contratos”.
Respecto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, “será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se
susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de
las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada,
incluidos los contratos subvencionados a que se reﬁere el artículo 17” (art. 21.1). Se
dan pues tres normas:
– En primer lugar, todas las cuestiones en relación con el régimen de los
contratos administrativos siguen sometidas al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, como lo están actualmente (la manera de agotar la vía previa será
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hoy doble: mediante recurso ordinario contra la adjudicación, en contratos no
sujetos a regulación armonizada; mediante recurso especial en materia de contratación, en contratos que sí lo estén).
– En segundo lugar, por lo que hace a contratos privados de la Administración, este precepto supone un cambio fundamental respecto al sistema anterior,
puesto que ya no gira sobre la facultad del particular de separar los actos de preparación y adjudicación relativos a contratos privados para impugnarlos ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo; sino que se atribuye automáticamente a éste el conocimiento de las cuestiones en relación con dichos actos. En
este punto, el informe del Consejo General del Poder Judicial estima “oportuno
y acertado que la nueva norma determine de manera clara la competencia de cada
orden jurisdiccional, sin dejar a disposición de las partes la determinación de esa
competencia para resolver las cuestiones que se planteen respecto de los actos de
preparación y adjudicación de los contratos privados”.
– Por último, respecto a los contratos (privados, de otras entidades distintas
a la Administración Pública) sujetos a regulación armonizada, también se atribuye en todo caso el conocimiento de las cuestiones en relación con preparación y
adjudicación de los mismos al orden jurisdiccional contencioso-administrativo
(en este caso, el “referente jurídico-público” para agotar la vía administrativa
previa, como dice la memoria justiﬁcativa, es el acto de resolución del recurso
especial en materia de contratación).
En cuanto al orden jurisdiccional civil, “será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a esta ley que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que estos
contratos no estén sujetos a una regulación armonizada” (art. 21.2). Así pues:
– En cuanto al primer inciso, no hay cambio, sino simple limitación: siempre el orden jurisdiccional civil ha sido el competente para resolver las controversias entre las partes en relación con efectos, cumplimiento y extinción –y siempre
que las partes lo quisieran, sobre todo el contrato– de los contratos privados.
– El inciso ﬁnal atribuye además al orden jurisdiccional civil el conocimiento de las cuestiones litigiosas que afecten a contratos privados (de otros sujetos
que no sean Administraciones Públicas) no sujetos a regulación armonizada.
El Consejo de Estado no objeta la regulación proyectada. En todo caso, con
posterioridad se hará una observación relativa a la conveniencia de extender el
recurso especial en materia de contratación a todos los contratos en el ámbito del
sector público, incluidos los no sujetos a regulación armonizada. De aceptarse tal
observación, ello daría lugar a los siguientes cambios en el artículo que ahora se
analiza:
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– Por una parte –aunque externamente no variase la redacción del precepto–, la primera regla del artículo 21.1 (conocimiento del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de todo el régimen de los contratos administrativos),
se simpliﬁcaría en su sentido: siempre se impugnarían ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos resolutorios de recursos especiales en materia de
contratación; en otras palabras, el modo de agotar la vía administrativa previa
sería único.
– Por otra parte, se simpliﬁcaría notablemente la redacción del artículo 21.1
in ﬁne (solo tendría que precisar que igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados, pues no habría que distinguir los
privados de las Administraciones Públicas y los de otros sujetos: todos ellos, sometidos o no a regulación armonizada, se someterían en las cuestiones relativas a
su preparación y adjudicación al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues el “referente jurídico-público” de la resolución del recurso especial se
habría extendido). Y correlativamente habría de suprimirse el último inciso del
artículo 21.2 (atribución al orden jurisdiccional civil de las cuestiones sobre preparación y adjudicación de contratos privados no sujetos a regulación armonizada).
X. Libro I
A. Recurso especial en materia de contratación y medidas provisionales
(arts. 37 y 38 del anteproyecto)
1. La Directiva 89/665/CEE
En el origen de estos novedosos artículos del anteproyecto se encuentra 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. La llamada “Directiva de
recursos” nació con la ﬁnalidad de corregir la insuﬁciencia y heterogeneidad de
los mecanismos nacionales de garantía de la contratación pública, considerando:
– “que las directivas comunitarias en materia de contratos públicos (...) no
contienen disposiciones especíﬁcas que permitan garantizar su aplicación efectiva”;
– “que los actuales mecanismos destinados a garantizar dicha aplicación,
tanto en el plano nacional como en el plano comunitario, no permiten siempre
velar por el respeto de las disposiciones comunitarias, en particular, en la fase en
la que las infracciones de dichas disposiciones aún pueden corregirse”;
– “que la apertura de los contratos públicos a la competencia comunitaria
necesita un aumento sustancial de las garantías de transparencia y de no discriminación y que resulta importante, para que tenga efectos concretos, que existan
medios de recurso eﬁcaces y rápidos en caso de infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que transpongan dicho Derecho”;
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– “que la ausencia de los medios de recurso eﬁcaces o la insuﬁciencia de los
medios de recurso existentes en algunos Estados miembros tiene un efecto disuasorio sobre las empresas comunitarias a la hora de probar suerte en el Estado del
poder adjudicador de que se trate; que es importante, por consiguiente, que los
Estados miembros remedien esta situación”;
– “que, dada la brevedad de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, los organismos competentes para entender de los recursos deberán
estar habilitados, en particular, para adoptar medidas provisionales encaminadas a
suspender tal procedimiento o la ejecución de decisiones que el poder adjudicador
podría eventualmente adoptar; que la brevedad de los procedimientos requiere un
tratamiento urgente de las infracciones anteriormente mencionadas”;
– “que es necesario garantizar en todos los Estados miembros procedimientos adecuados con miras a permitir la anulación de las decisiones ilegales y la
indemnización de las personas perjudicadas por una infracción” (...).
Las razones expuestas sirvieron para fundamentar una mayor y más directa
intervención de las instituciones comunitarias en el control de las actuaciones
contractuales de los Estados miembros. Así, la Directiva 89/665/CEE, además de
articular una posible intervención de la Comisión antes de la celebración de un
contrato cuando considere que se ha cometido una infracción clara y maniﬁesta
de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos (artículo 3 de
la directiva), obliga a los Estados miembros a establecer un régimen de recursos
en materia contractual con las siguientes características:
– Por una parte, debe tratarse de un sistema de recursos rápido y eﬁcaz. En
este sentido, dispone el artículo 1.1 de la Directiva 89/665/CEE que “los Estados
miembros tomarán, en lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 71/305/
CEE y 77/62/CEE, las medidas necesarias para garantizar que las decisiones
adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eﬁcaz
y, en particular, lo más rápidamente posible (...), con motivo de que dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos
o las normas nacionales de transposición del citado Derecho”.
– Por otra parte, la directiva establece que, junto a la posible anulación de
las decisiones ilegales, los Estados miembros deben garantizar, cuando proceda,
la adopción de medidas cautelares y la reparación de los daños y perjuicios causados por una infracción.
Así se desprende de su artículo 2.1, con arreglo al cual “los Estados miembros
velarán para que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de
recurso contemplados en el artículo 1 prevean los poderes necesarios:
a) para adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer
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que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o
la ejecución de cualquier decisión adoptada por los poderes adjudicadores;
b) para anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o ﬁnancieras discriminatorias
contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en
cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del
contrato en cuestión;
c) para conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas
perjudicadas por una infracción”.
2. La transposición al Derecho español
En un primer momento, el legislador español consideró que no era necesario
incorporar el contenido de esta Directiva 89/665/CEE en la medida en que –como
indicaba la exposición de motivos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas– “nuestro ordenamiento jurídico, en distintas
normas procedimentales y procesales, se ajusta ya a su contenido”. Se entendió,
en deﬁnitiva, que el sistema español de recursos administrativos y jurisdiccionales
era suﬁciente para garantizar el cumplimiento de las previsiones de la directiva.
Sin embargo, una serie de pronunciamientos posteriores del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas iban a poner de relieve ciertas insuﬁciencias de ese sistema español de recursos en lo que afecta al control de la contratación pública, dando lugar a varias reformas de nuestra legislación de contratos
administrativos.
Los artículos 37 y 38 del anteproyecto de Ley sometido a dictamen tratan de
dar una solución deﬁnitiva a estos problemas a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de las indicaciones que pueden extraerse de los trabajos preparatorios para la revisión de esa directiva. El
anteproyecto opta así por llevar a cabo una transposición ad hoc de la citada Directiva 89/665/CEE, creando un recurso especial en materia de contratación y un
sistema especial de medidas cautelares aplicable con independencia de la formulación del citado recurso. El tercer mecanismo de garantía previsto en la directiva
(la indemnización de daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una
infracción) no precisa ninguna previsión adicional en nuestro ordenamiento, que
cumple con carácter general las disposiciones de la directiva a este respecto (en
particular, debe recordarse que, con arreglo al artículo 2.5, “los Estados miembros podrán establecer que, cuando se reclamare una indemnización por daños y
perjuicios alegando que la decisión se adoptó de forma ilegal, la decisión cuestionada debe ser anulada en primer término por un organismo que tenga la competencia necesaria a tal efecto”).
3. El ámbito de aplicación de los artículos 37 y 38 del anteproyecto
La primera duda que plantea la regulación proyectada para el nuevo recurso
especial y el nuevo sistema especial de medidas provisionales radica en su ámbito
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de aplicación. Con arreglo a los artículos 37.1 y 38.1 del anteproyecto, tales mecanismos son únicamente aplicables en los procedimientos de adjudicación de
contratos sujetos a regulación armonizada, por lo que no se extenderán a los restantes contratos del sector público. A juicio del Consejo de Estado, esta distinción
entre los mecanismos de control de uno y otro tipo de contratos no está suﬁcientemente justiﬁcada y podría generar un cierto nivel de inseguridad jurídica, por lo
que debería considerarse su extensión a todos los contratos.
La ﬁnalidad que se persigue con el nuevo recurso y el sistema especial de
medidas cautelares es, en último término, garantizar que el control del procedimiento de adjudicación sea rápido y eﬁcaz, de modo que las incidencias que
pueda plantearse se tramiten y resuelvan antes de adoptarse la decisión de adjudicación. Esa conveniencia de rapidez y eﬁcacia en la resolución de las incidencias
del procedimiento de adjudicación resulta extensible a cualquier tipo de contrato,
esté o no sujeto a regulación armonizada.
Por estas razones, y aun cuando las exigencias de la Directiva de recursos
queden cumplidas con aplicar estos mecanismos de garantía a los contratos sujetos a regulación armonizada, sería conveniente valorar su extensión a todos los
contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del anteproyecto de Ley.
Así se ha hecho en el Derecho francés, cuyo référé précontractuel, aunque creado en cumplimiento de la normativa comunitaria, se extiende al control de la observancia de las reglas de publicidad y concurrencia de todos los contratos, estén o no
en el ámbito de aplicación de las directivas. Frente al ejemplo francés, otros países,
como Alemania, han optado por restringir la aplicación de esta vía especial de recurso a los contratos sujetos a la regulación comunitaria, una solución a la que nada
hay que oponer desde el punto de vista del cumplimiento de las normas comunitarias, pero que sin duda resulta menos garantista para los administrados.
4. Artículo 37: El recurso especial en materia de contratación
a) La decisión de crear un recurso ad hoc en materia de contratación
La principal novedad del Capítulo VI, Título I, Libro I del anteproyecto es,
como ya se ha señalado, la regulación de un recurso especial frente a actos del
procedimiento de adjudicación anteriores a la adjudicación deﬁnitiva del contrato. Se trata de un recurso administrativo excluyente de los correspondientes a la
vía administrativa ordinaria, que juega como requisito necesario para el posterior
acceso, en su caso, a la vía contencioso-administrativa, y que puede ﬁnalizar con
“la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de
adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas
o ﬁnancieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio
indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, sobre la retroacción de actuaciones, o sobre la concesión de una indemnización a las personas perjudicadas
por una infracción procedimental”. Igualmente, el órgano administrativo competente podrá acordar la adjudicación del contrato a otro licitador (art. 37.9).
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Esta conﬁguración legal del nuevo recurso coincide en muchos aspectos con
el référé précontractuel creado por el legislador francés en 1992, aunque este último sea un recurso de carácter jurisdiccional, no administrativo. Más concretamente, se trata de un recurso jurisdiccional urgente de carácter preventivo, que
debe plantearse antes de la conclusión del contrato, y que destaca por los amplios
poderes de que dispone el juez administrativo para su resolución, pudiendo anular las decisiones que considere antijurídicas y suprimir las cláusulas y prescripciones que supongan limitación a la publicidad o a la concurrencia. Su decisión,
que debe recaer en un plazo máximo de veinte días, es inmediatamente ejecutoria,
siendo susceptible de recurso de casación ante el Conseil d’État (arts. L 551-1 y 2
y R 551-1 a 4 del Código de Justicia Administrativa, introducidos por Ley de 4 de
enero de 1992 y Decreto de 7 de septiembre de 1992, respectivamente).
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de
octubre de 1999 (asunto Alcatel) aclara las exigencias de la Directiva 89/665/CEE
en relación con la vía de recursos en materia de contratación pública. Respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal austriaco, el TJCE
aﬁrma que las disposiciones de la citada directiva “deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a establecer, en todos los casos,
independientemente de la posibilidad de obtener una indemnización por daños y
perjuicios, un procedimiento de recurso que permita al demandante obtener, si
concurren los correspondientes requisitos, la anulación de la decisión del órgano
de contratación anterior a la celebración de contrato por la que resuelve con qué
licitador en dicho procedimiento celebrará el contrato”.
Igualmente, el Tribunal aﬁrma que la Directiva 89/665/CEE “no puede interpretarse en el sentido de que, no obstante la inexistencia de recurso de anulación
contra una decisión de adjudicación de un contrato público, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros competentes en materia de procedimientos de
adjudicación de contratos públicos estén facultados para conocer de recursos en
las condiciones enunciadas en esta disposición”.
A juicio del Consejo de Estado, del tenor de este pronunciamiento judicial no
puede concluirse claramente la exigencia de que los Estados establezcan un recurso ad hoc para estos supuestos. El sistema general de recursos administrativos
y jurisdiccionales podría, por tanto, ser suﬁciente para dar cumplimiento a las
exigencias del Derecho comunitario siempre que dicho sistema reúna los requisitos exigidos en la Directiva 89/665/CEE.
Con todo, el anteproyecto sometido a consulta, en línea con las soluciones
adoptadas en el Derecho italiano, francés y alemán, entre otros, ha optado por la
creación de un nuevo recurso especial en materia de contratación cuya regulación
trata de incorporar todos esos requisitos de la Directiva de recursos.
b) Conveniencia de establecer el recurso como exclusivo y potestativo
Ante todo, el artículo 37.1 del anteproyecto pretende conﬁgurar este recurso
como exclusivo (en el sentido de que no procederá la interposición de recursos
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administrativos ordinarios contra los actos que menciona el art. 37.2) y como un
recurso cuya interposición es necesaria para agotar la vía administrativa previa y
acceder al recurso contencioso-administrativo (así se deduce de los términos relativos a que las decisiones “deberán ser objeto” de este recurso especial “con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo”).
Pues bien, el Consejo de Estado considera conveniente mantener la conﬁguración del recurso como exclusivo, sin que proceda la interposición de otros recursos
administrativos ordinarios contra las decisiones a que se reﬁere el artículo 37.2.
En cambio, deberían suprimirse o modiﬁcarse (por ejemplo, sustituyendo la
expresión “deberán” por “podrán”) aquellas expresiones del artículo 37.1 que
conﬁguran este recurso como de obligada interposición para acceder a la vía
contenciosa. En otras palabras, debería conﬁgurarse este recurso especial en materia de contratación como un recurso potestativo.
c) La necesidad de un recurso rápido y eﬁcaz: decisiones impugnables
El primero de los requisitos exigido por la Directiva de recursos consiste en
la necesaria eﬁcacia y rapidez del sistema de recursos que se establezca. Así, el
artículo 1.1 de la Directiva establece que los Estados miembros deben “garantizar
que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas
de manera eﬁcaz y, en particular, lo más rápidamente posible (...)”. Con ello se trata,
a decir del Tribunal de Justicia, de “garantizar la aplicación efectiva de las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de los contratos públicos, en particular, en la fase en la que las infracciones de dichas disposiciones aún pueden corregirse” (Sentencia del TJCE de 11 de agosto de 1995, Comisión contra Alemania).
Esa “fase en la que las infracciones aún pueden corregirse” es, sin duda, la
anterior a la perfección del contrato, pues antes de éste el recurso aún es útil y
puede permitir una protección jurídica completa; tras él sólo cabe el juego de la
indemnización por los daños y perjuicios causados. En este sentido, el Abogado
General señala en sus conclusiones al asunto Alcatel (Sentencia del TJCE de
28 de octubre de 1999) que “no hay que subestimar el alcance del contraste entre
estas dos fases”, pues “la anulación de una decisión puede permitir al licitador
que ha interpuesto el recurso preservar todas sus posibilidades para obtener el
contrato público. Por el contrario, la mera indemnización constituye muchas
veces una compensación poco satisfactoria para una empresa excluida del contrato, habida cuenta, en particular, de las diﬁcultades a que deberá hacer frente
para demostrar la magnitud del perjuicio y la relación de causalidad con la infracción del Derecho comunitario”.
El vigente sistema de recursos español parece cumplir, de forma general, con
este requisito de impugnabilidad de la adjudicación y las decisiones anteriores a ella,
en la medida en que –con arreglo a los artículos 107 de la Ley 30/1992 y 25.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa– los actos de trámite son recurribles cuando deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio
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irreparable a derechos o intereses legítimos (así lo ha manifestado el Tribunal de
Justicia en su Sentencia de 15 de mayo de 2003, Comisión contra España).
El artículo 37.2 del anteproyecto incorpora este concepto tradicional de actos
de trámite recurribles, y añade otras decisiones a la lista de las que pueden impugnarse a través del recurso especial de contratación:
“Serán susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos”.
La novedad principal de este precepto (además de la cita expresa de los pliegos) es la introducción del concepto de adjudicación provisional, ﬁgura regulada,
junto con la adjudicación deﬁnitiva, en el artículo 135 del anteproyecto, y con la
que se intenta dar satisfacción, por anticipado, a las nuevas exigencias que probablemente incorporará la Directiva de recursos, tras su revisión.
Según la memoria que acompaña al anteproyecto, la revisión de la Directiva
de recursos prevé, en línea con la Sentencia del TJCE de 28 de octubre de 1999
(asunto Alcatel), insertar “un período de paralización del procedimiento entre la
adjudicación del contrato y su formalización (dando por descontado que la perfección del vínculo se produce por medio de ésta) de duración suﬁciente para
permitir la interposición del correspondiente recurso, y la atribución a la presentación de éste de un efecto suspensivo automático”.
La recepción de este requerimiento en el anteproyecto diﬁere ligeramente, según la memoria, del planteamiento expuesto: “Al objeto de mantener el principio
antiformalista que inspira nuestra legislación, se ha desdoblado la decisión de adjudicación en dos trámites, la adjudicación provisional (que se articula, además, a
otros efectos ...) y la adjudicación deﬁnitiva, separados por un lapso de quince días
hábiles que jugará el papel del período de congelación procedimental previsto en
los trabajos preparatorios de la revisión de la Directiva de recursos. Durante los diez
primeros días de ese plazo podrán los interesados interponer el recurso especial en
materia de contratación, que producirá de forma automática la suspensión del
procedimiento, suspensión que se mantendrá hasta la resolución del recurso”.
Sin perjuicio del riesgo que supone siempre llevar a cabo una reforma legislativa basada en simples proyectos de reforma del Derecho comunitario cuyo alcance y contenido se desconoce aún, nada hay que oponer a esta solución del anteproyecto, sin duda audaz y que se adapta a la vigente regulación comunitaria.
Por lo demás, el análisis del artículo 37.2 aporta un nuevo argumento a favor
de la extensión del recurso especial a todos los contratos, estén o no sujetos a regulación armonizada.
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La lectura de las distintas –y dispersas– disposiciones del anteproyecto relativas a la adjudicación de los contratos (en particular, los arts. 27 y 135), permite
concluir que esta distinción entre adjudicación provisional y deﬁnitiva se aplica:
por una parte, a todos los contratos celebrados por las Administraciones Públicas, independientemente de sus características; y, por otra, a los de las restantes
entidades del sector público cuando estén sujetos a regulación armonizada. Ese
“período de congelación procedimental” entre la adjudicación provisional y la
deﬁnitiva se dará, por tanto, en todos los contratos de las Administraciones Públicas, con independencia de sus características; sin embargo, solo será útil (a efectos
de la interposición del recurso) en el caso de los contratos sujetos a regulación
armonizada. Debería, por ello, considerarse la posibilidad de equiparar el ámbito
de aplicación del recurso con el deﬁnido en el artículo 27.1 del anteproyecto.
d) Aplicación del recurso a los actos de las sociedades mercantiles bajo
control público
En otro orden de cosas, la deﬁnición del objeto de este recurso especial se
amplía también en relación con la determinación de las autoridades adjudicadoras cuyas decisiones pueden ser impugnadas en esta vía.
En línea con la jurisprudencia del TJCE antes analizada, el anteproyecto
considera ya como parte del sector público a las sociedades mercantiles bajo control público, incluyéndolas así en su ámbito de aplicación [arts. 3.1.d) y 13.1 del
anteproyecto]. Como consecuencia de ello, las decisiones adoptadas por dichas
sociedades en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos podrán
ser objeto del recurso especial de contratación, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el artículo 37.
e) Competencia para resolver el recurso
El artículo 37 del anteproyecto se reﬁere a la autoridad competente para la
resolución del recurso especial en materia de contratación en su apartado 4, que
tiene el siguiente tenor literal:
“Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano administrativo, serán competentes para resolver el recurso especial el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del ministerio, órgano, ente u organismo al que esté
adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, si ésta no tiene el
carácter de Administración Pública. En este último caso, cuando la entidad contratante esté vinculada con más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.
En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá
al titular del ministerio, órgano, ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando ésta
no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de concurrencia
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de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia
se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de
importe, atendiendo a la primeramente concedida”.
El precepto reproducido atribuye siempre la competencia para la resolución
del recurso a una autoridad administrativa, posibilitando así posteriormente el
control de su decisión por la jurisdicción contencioso-administrativa.
La conﬁguración del recurso especial en materia de contratación como un
recurso administrativo, no jurisdiccional (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia), resulta conforme a la Directiva 89/665/CEE, cuyo art. 2.8 comienza diciendo expresamente que “cuando los organismos responsables de los
procedimientos de recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito”.
Algunos interrogantes puede plantear, por el contrario, la atribución de la
competencia para resolver el recurso al propio órgano de contratación en los casos en que éste pertenezca a una entidad que tenga el carácter de Administración
Pública. Ciertamente, ningún precepto de la Directiva 89/665/CEE predetermina
en modo alguno qué tipo de órgano debe resolver el recurso, por lo que en principio nada impide conﬁgurar éste en algunos casos a imagen del recurso de reposición, atribuyendo su conocimiento al propio órgano de contratación, autor de la
decisión impugnada.
Sin embargo, no puede dejar de apuntarse que la normativa comunitaria hubiera permitido adoptar otras soluciones sin duda de mayor complejidad técnica,
pero que podrían suponer una mayor garantía de los derechos de los administrados. Tal solución alternativa consistiría en atribuir la competencia para la resolución de estos recursos (independientemente del tipo de contrato) a un organismo
independiente, posibilidad que apunta expresamente el artículo 81 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios:
“De conformidad con la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la 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, los
Estados miembros asegurarán la aplicación de la presente Directiva mediante
mecanismos eﬁcaces, accesibles y transparentes.
A tal ﬁn podrán designar o establecer, entre otras cosas, una agencia independiente”.
A juicio del Consejo de Estado, aunque la solución adoptada por el anteproyecto no es contraria a la Directiva de recursos, el sistema de recursos especiales
en materia de contratación ganaría si se atribuyese su resolución a un organismo
administrativo independiente y compuesto por especialistas.
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Además de los beneﬁcios que comporta la independencia del órgano llamado
a resolver, la concentración de la competencia para ello en un número limitado de
órganos podría permitir una mayor uniﬁcación de criterios en las resoluciones,
descargando con ello la vía judicial.
f) Legitimación
Con arreglo al artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE: “Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a
cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público de suministros o de obras y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción. En particular, los Estados miembros podrán exigir
que la persona que desee utilizar tal procedimiento haya informado previamente
al poder adjudicador de la presunta infracción y de su intención de presentar
recurso”.
El anteproyecto transpone esta exigencia sobre la legitimación para la interposición del recurso de forma bastante amplia en el apartado 3 del artículo 37:
“El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados
por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores”.
Nada hay que oponer al tenor del precepto reproducido, que se ajusta a las
exigencias de mínimos trazadas por la Directiva de recursos.
En su interpretación deberán tenerse en cuenta, no obstante, algunos de los
criterios interpretativos sentados por la jurisprudencia comunitaria. Así, por
ejemplo, la Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004 establece que la negativa
a reconocer el interés en obtener el contrato de que se trate y, en consecuencia, el
derecho a acceder a los procedimientos de recurso previstos por la Directiva 89/
665/CEE a una persona que no ha participado en el procedimiento de adjudicación del contrato ni ha interpuesto un recurso contra la decisión de la entidad
adjudicadora en la que se ﬁjan las características de la licitación que le impedían
esa participación no puede menoscabar el efecto útil de dicha directiva.
5. Artículo 38: Medidas provisionales
La Sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003 (Comisión contra España),
antes mencionada constató un segundo incumplimiento de la Directiva de recursos por parte de la legislación contractual española, en relación con el régimen de
medidas cautelares. En particular, considera el Tribunal que es contrario a la Directiva 89/665/CEE condicionar, como hace la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa española, la adopción de medidas cautelares en relación con las
decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la necesidad de interponer previamente un recurso contra dichas decisiones.
Esta decisión judicial obligó a una nueva reforma del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, introduciéndose al efecto un
nuevo artículo 60 bis con el siguiente tenor literal:
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“1. Los interesados en concurrir a un procedimiento de adjudicación y, en
todo caso, los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas provisionales
para corregir la infracción alegada o para impedir que se causen otros perjuicios
a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer
que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, o la
ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
Esta solicitud podrá formularse con independencia de que se interponga el
recurso correspondiente.
2. Serán órganos competentes para adoptar, en su caso, tales medidas provisionales los que lo sean para conocer de los correspondientes recursos, cualquiera que sea su clase.
3. El plazo para solicitar la adopción de las medidas citadas será de cinco
días a contar desde la fecha de la infracción alegada, debiendo resolverse, de forma motivada, en un plazo de 10 días, entendiéndose denegada en el supuesto de
no recaer resolución expresa.
Contra dicha resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de los que procedan
contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal.
4. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse
perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de
caución o garantía suﬁciente para responder de ellos, sin que aquéllas produzcan
efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida”.
El artículo 38 del anteproyecto de Ley regula la adopción de medidas cautelares
en materia de contratación de forma muy semejante al precepto que se acaba de reproducir, sin más diferencias que las derivadas de la creación del recurso especial.
No se entiende por ello la razón por la que el anteproyecto limita ahora la
aplicación de estas medidas provisionales a los procedimientos para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, cuando la regulación todavía
vigente (art. 60 bis antes reproducido) no hace ningún tipo de distinción a este
respecto, y debe entenderse aplicable a todos los contratos. Se produce con ello
una injustiﬁcada restricción de las garantías con que hasta el momento cuentan
los interesados.
Lo anterior lleva a subrayar la conveniencia, más arriba expresada, de extender la aplicación de los artículos 37 y 38 del anteproyecto a todos los contratos.
B. Normas generales sobre precio del contrato (art. 75)
Se ha observado durante el expediente que no se incorpora en el anteproyecto la regla actualmente prevista en el último inciso del artículo 14.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con
la cual, tras establecerse que los contratos tendrán siempre un precio cierto, se
dispone: “En todo caso, los órganos de contratación cuidarán de que el precio del
contrato sea el adecuado al mercado”.
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La Dirección General del Patrimonio del Estado estima –en su nota para
responder a las principales alegaciones formuladas en el trámite de audiencia– que
si la expresión “precio de mercado” ha de entenderse en sentido amplio, esto es
en referencia “a un mercado más amplio que el de la propia contratación pública”
o a un “consenso del mercado”, su inclusión en el anteproyecto es contradictoria
con “la piedra angular de selección de ofertas de la Directiva”, que es “la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa”.
Es más –añade–, “es necesario poner de maniﬁesto el conﬂicto latente que la
existencia de este principio [precio adecuado al mercado] mantiene cuando los
órganos de contratación reciben ofertas con bajas muy signiﬁcativas respecto a los
precios de mercado que se han incorporado a los presupuestos de licitación. En
efecto, la asunción plena de la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa implica que los licitadores por razones subjetivas (exceso de capacidad,
estrategias empresariales, etc.) u objetivas (disposición de medios en localizaciones geográﬁcas próximas, de tecnologías especiales, etc.) puedan efectuar ofertas
muy por debajo de los precios que corresponden al consenso del mercado, entendido en sentido amplio. Este fenómeno que se produce con naturalidad en el sistema vigente de contratación se contradice con la existencia del principio enunciado. Además, la directiva ampara (art. 55.3) la adjudicación a ofertas que se sitúen fuera del precio de mercado e incluso tengan la apariencia de ‘anormalmente bajas’ aun cuando hayan sido construidas artiﬁcialmente gracias a ayudas de
estado concedidas legalmente”.
Concluye que por todo ello la regla de precio adecuado al mercado no es
compatible con el criterio de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa en la directiva; y que, no obstante, la atención al precio de mercado es importante en otros momentos que sí se recogen en el anteproyecto: en general, para
determinar el valor estimado del contrato; en fase de preparación, donde el presupuesto de licitación sí atiende a dicho precio; y en fase de ejecución, a través de
las fórmulas de revisión de precios.
El Consejo de Estado considera que los argumentos esgrimidos por el órgano
encargado de la elaboración no solo no son decisivos para la exclusión de la regla
relativa a que los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea el adecuado al mercado, sino que llevan a propugnar la inclusión de dicha regla en el anteproyecto.
Ante todo, el criterio sobre el que gira el sistema de adjudicación de la Directiva 2004/18/CE (art. 53) nada dice a favor o en contra de la inclusión de la regla
del precio adecuado al mercado. El citado artículo de la directiva se reﬁere a que
los criterios de adjudicación podrán ser: “a) bien, cuando el contrato se adjudique
a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se
trate: por ejemplo, la calidad, el precio, el valor técnico [...]; b) o bien solamente
el precio más bajo”. El artículo 134 del anteproyecto, con otra redacción, viene a
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recoger esta misma norma. Así pues, el precio podrá ser único criterio de adjudicación o bien podrá ser tenido en cuenta junto a otros; en todo caso, la regla que
ahora se analiza no afecta a esta cuestión, sino a la relativa a que el precio –juegue
el papel que juegue en la concreta adjudicación– resulte adecuado al mercado.
En segundo lugar, y más relevante, el sentido de esta regla es el de garantizar
que el precio –el ofrecido por uno de los licitadores y aceptado por el órgano de
contratación– se adecue al efectivo cumplimiento del contrato y no dé lugar a la
aceptación de una oferta que haya incurrido en una baja temeraria respecto al
presupuesto de licitación, según la vigente terminología, o anormal o desproporcionada, en los términos de la Directiva 2004/18/CE y del anteproyecto. Este
sentido sigue siendo el que tanto el Derecho comunitario como nuestro propio
Derecho interno tratan de salvaguardar. La excepción prevista por el artículo 55.3
de la directiva, y recogida en el artículo 136.3, último párrafo, del anteproyecto,
va en otra línea –no consideración automática de anormalmente baja de una oferta que cuente con ayudas de Estado–, pero no hace caer, sino que conﬁrma, la
regla general de que las ofertas no deberán ser anormales o desproporcionadas y
para cuya aplicación el precio sigue siendo un factor determinante en esa valoración, bien el único (artículo 136.1 del anteproyecto) o uno de ellos (art. 136.2).
Por ello, y aunque ciertamente la apreciación de una oferta anormal o desproporcionada no se vincule ya estrictamente y en todo caso en el anteproyecto a un
precio anormalmente bajo (art. 136.3), ello no puede llevar a la omisión total de una
regla en este sentido. Desde este punto de vista, debe rechazarse enérgicamente que
la exclusión de una regla similar a la que hoy contiene el artículo 14.1 in ﬁne del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se justiﬁque en la circunstancia relativa a “que los licitadores por razones subjetivas (exceso
de capacidad, estrategias empresariales, etc.) u objetivas (disposición de medios en
localizaciones geográﬁcas próximas, de tecnologías especiales, etc.) puedan efectuar
ofertas muy por debajo de los precios que corresponden al consenso del mercado,
entendido en sentido amplio” o en el hecho de que este fenómeno –se dice– “se
produce con naturalidad en el sistema vigente de contratación se contradice con la
existencia del principio enunciado”, lo que, es claro, no ha de llevar a la eliminación
del principio sino a la corrección de tal fenómeno.
Por lo demás, es claro que el mantenimiento de esta norma debería tener en
cuenta la nueva regulación del artículo 136 del anteproyecto, y en especial el que
este artículo permita la adjudicación a quien ha realizado una oferta desproporcionada o anormal, si se observa –por las explicaciones del oferente– que es una oferta
seria que puede ser cumplida en atención a las circunstancias concurrentes.
En deﬁnitiva, el Consejo de Estado considera conveniente incluir en el
artículo 75 del anteproyecto una regla del siguiente o similar tenor:
“En todo caso, los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea
adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, atendiendo generalmente al
mercado”.
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XI. Libro II
A. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas (artículo 101 y
concordantes)
Este artículo regula por extenso lo relativo al establecimiento de prescripciones o especiﬁcaciones técnicas en los contratos, materia que ha sido objeto de
atención por parte del Derecho comunitario.
Este se basó inicialmente en la evitación de especiﬁcaciones discriminatorias
(prescripciones técnicas de determinadas condiciones que solo pudieran cumplir,
o que beneﬁciaran a las empresas nacionales), en cuanto pudieran convertirse en
una medida de efecto equivalente a la restricción de libertades comunitarias. Estas medidas podían consistir, abiertamente, en la reserva de determinados contratos a empresas nacionales o de determinadas partes del territorio nacional: así, en
el caso resuelto por la Sentencia del TJCE de 20 de marzo de 1990, Dupont de
Nemours Italiana c. Unitá Sanitaria Locale di Carrara, en un conﬂicto que afectaba a las empresas de una zona del territorio italiano. En una línea similar, la inclusión de especiﬁcaciones que indicasen fabricación o procedencia determinada
también quedaba prohibida, salvo que no pudieran deﬁnirse de otro modo, añadiendo en ese caso la expresión “o equivalente” (Sentencia del TJCE de 17 de
noviembre de 1993, que condenó al Reino de España por la redacción del entonces art. 244 del Reglamento General de Contratación del Estado).
Además, el Derecho comunitario ha incidido en el llamado orden para el establecimiento de prescripciones técnicas. Así, ya el “Libro Verde sobre la Contratación Pública en la Unión Europea” (Comunicación adoptada por la Comisión el 27
de noviembre de 1996) señalaba que “las normas y especiﬁcaciones técnicas que
describen las características de las obras, suministros o servicios objeto del contrato
son un elemento fundamental de los esfuerzos de apertura de la contratación pública. La utilización de normas nacionales puede limitar en gran medida el acceso de
los proveedores no nacionales a estos contratos. A este respecto, las directivas prevén que los poderes adjudicatarios recurran a una deﬁnición de las especiﬁcaciones
técnicas por referencia a las normas o acuerdos técnicos europeos, sin perjuicio de
las reglas técnicas nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el
Derecho comunitario. En las directivas se ha hecho un esfuerzo por resolver este
problema, obligando a los poderes adjudicatarios a referirse a normas europeas
siempre que éstas existan”. En este sentido, se contenían normas en las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 (art. 14), 93/36/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993 (art. 8) y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio
de 1993 (art. 10), sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios, suministro y obras, respectivamente.
El artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE contiene actualmente una completa regulación de esta materia.
En nuestro Derecho interno, el artículo 52 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas procedió a la transposición de las
normas recogidas en las Directivas “clásicas”.
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El artículo 101 del anteproyecto transpone las reglas del artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE, ajustándose en líneas generales a aquélla.
Cabe destacar que, respecto a la deﬁnición de las prescripciones técnicas, el
artículo 101.1 establece lo siguiente: “Las prescripciones técnicas se deﬁnirán, en
la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y
de diseño para todos, tal como son deﬁnidos estos términos en la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (lo que resulta ajustado al artículo 23.1
de la directiva). Y añade: y [se deﬁnirán], siempre que el objeto del contrato
afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y
protección ambiental, de acuerdo con las deﬁniciones y principios regulados en
los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación”.
Por su parte, el artículo 101.3 regula el orden para el establecimiento de prescripciones técnicas, ajustándose a la directiva. No obstante, no recoge el inciso
inicial del vigente artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, relativo a la compatibilidad del Derecho comunitario,
y que debería añadirse diciendo: Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos
técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con
el derecho comunitario, las prescripciones técnicas podrán deﬁnirse de alguna de
las siguientes formas (...).
En cuanto a la prohibición de especiﬁcaciones técnicas discriminatorias por
razón de exigencia de un determinado producto, se contiene en el artículo 101.8
del anteproyecto.
Por último, la regla del actual artículo 52.3 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se recoge, en sede de capacidad para
contratar, en el artículo 45.1 del anteproyecto, que establece: “Sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento
de diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especiﬁcaciones técnicas relativas a los
contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras”. La salvedad inicial relativa a la inaplicación de esta regla en los casos de
adjudicación mediante diálogo competitivo no deriva de la Directiva 2004/18/CE y
debería suprimirse.
B. Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 102 y concordantes)
A) Este artículo es el primero de los que se reﬁeren a la posibilidad de integrar aspectos referentes a condiciones sociales o medioambientales en la contratación pública. En este caso se trata de integrar dichos aspectos en fase de ejecución del contrato (art. 102). Con posterioridad se analizará la problemática diferente que plantea la introducción de criterios de este tipo en la fase de adjudica354
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ción (art. 134). En ambos casos se aplica a los contratos celebrados por Administraciones Públicas.
B) La Directiva 2004/18/CE se reﬁere a las condiciones de ejecución del
contrato, en primer lugar, en su considerando 33:
“Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En
particular, pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar
de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales diﬁcultades de inserción,
combatir el paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar,
entre otras, las obligaciones –aplicables a la ejecución del contrato– de contratar
a desempleados de larga duración o de organizar acciones de formación para los
desempleados o los jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional, de contratar a un número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación
nacional”.
El artículo 26 de la directiva establece lo siguiente:
“Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación
con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho
comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a
consideraciones de tipo social y medioambiental”.
C) En esta materia, son relevantes además dos comunicaciones interpretativas de la Comisión Europea: una, la “Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de
integrar aspectos sociales en dichos contratos” (de 15 de octubre de 2001); otra,
la “Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria
de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública” (de 4 de julio de 2001).
C.1) Por lo que hace a los aspectos sociales, la Comunicación de 15 de
octubre de 2001 se reﬁere en el punto 1.6 a la posibilidad de integrarlos en la fase
de ejecución.
Ante todo, se admite que “una posible forma de fomentar la persecución de
objetivos sociales es la aplicación de cláusulas contractuales o «condiciones de
ejecución del contrato», siempre que ésta se ajuste al Derecho comunitario y, en
particular, que no tenga un efecto discriminatorio directo o indirecto para los
licitadores de los demás Estados miembros”. Se añade que la introducción de
dichas condiciones debe respetar las garantías de publicidad y transparencia y, en
particular, “no pueden consistir en especiﬁcaciones técnicas encubiertas, ni
deben referirse tampoco a la comprobación de la aptitud de los licitadores sobre
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la base de su capacidad económica, ﬁnanciera y técnica, o a los criterios de adjudicación”. La Comisión aclara además que “la cláusula contractual es una obligación que debe ser aceptada por el adjudicatario del contrato y que se reﬁere a la
ejecución de este último. En consecuencia, basta en principio con que los licitadores se comprometan, al entregar su oferta, a cumplir ese requisito en el supuesto de que el contrato les sea adjudicado. La oferta de un licitador que no acepte
tal obligación no se ajustaría al pliego de condiciones y no podría, por tanto, ser
seleccionada. En cambio, no puede exigirse que se cumplan esas condiciones a
efectos de la presentación de la oferta”.
Respecto a las cláusulas contractuales sociales que se pueden introducir, a
modo de ejemplo señala las siguientes:
– “la obligación de dar trabajo a desempleados, en particular de larga duración, u organizar actividades de formación para los jóvenes o los desempleados al
realizar la prestación;
– la obligación de aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la diversidad
racial o étnica;
– la obligación de respetar en lo esencial, al realizar la prestación, las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT, en el supuesto de que éstas no
se hayan incorporado ya al ordenamiento jurídico nacional”.
C.2) En cuanto a los aspectos medioambientales, el punto 4 de la Comunicación de 4 de julio de 2001 se reﬁere a su introducción en la ejecución del contrato en términos muy semejantes. La incorporación de estas condiciones resulta
posible, aunque debe salvaguardarse la transparencia y “deben evitarse las que
sean especiﬁcaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudicación
encubiertos”. Igualmente, menciona una serie de ejemplos de “condiciones concretas suplementarias, relacionadas con los resultados o la ejecución del contrato
y que en última instancia cumplen una serie de objetivos medioambientales de
carácter general, que son suﬁcientemente concretas, cumplen los principios del
Derecho comunitario y son conformes con las directivas”.
D) En nuestro Derecho interno ha de tenerse en cuenta el Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2005, por el que se adoptan medidas para
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres (publicado como anexo a la
Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo de 2005). El punto 1.1 de este acuerdo
señala: “Se acuerda introducir en los pliegos de cláusulas de contratación con la
Administración pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por
parte de las empresas que concursen”.
El informe de impacto por razón de género se ha hecho eco de esta orientación gubernamental, a la cual responde la “medida positiva” que el anteproyecto
introduce en este sentido, la cual –explica– “se articula en tres preceptos”:
artículo 102 y la eﬁcacia de la previsión que éste contempla en los artículos 196 y
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206.h). Añade que “este planteamiento del anteproyecto que se entiende respetuoso con la Directiva 2004/18/CE, no se deduce del tenor literal del precepto
que el artículo 102 transpone (art. 26 de la Directiva) ni del elemento interpretativo, que resume sucintamente la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo,
contenido en el considerando 33 de la exposición de motivos de la misma Directiva. La mención expresa a un criterio social singular deﬁnido en los términos de
habilitar a las entidades públicas a ﬁjar condiciones de ejecución encaminadas a
‘eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer’ en el mercado laboral,
encuentra su apoyo y acomodo en las propias disposiciones que se han reproducido en el apartado 1 de este informe [arts. 2, 3.2, 137.1 y 141.4 de Tratado de la
Comunidad Europea]”.
E) A la vista de todo ello, el artículo 102 del anteproyecto dispone lo siguiente:
“1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales
en relación con la ejecución del contrato, siempre que no sean discriminatorias y
se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo
medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el ﬁn de promover el
empleo de personas con diﬁcultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras ﬁnalidades
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, deﬁnida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo
prevenido en el artículo 196.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.h). Cuando su incumplimiento
no se tipiﬁque como causa de resolución del contrato, podrá ser considerado, en
los términos que se establezcan en el pliego o en el documento contractual, como
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 49.2.e)”.
F) Cabe observar, en primer lugar, la norma relativa a la ﬁjación de dichas
condiciones “en el pliego o en el contrato”. Debería establecerse que la estipulación de estas condiciones ha de corresponder al pliego y, más en concreto, al de
cláusulas administrativas particulares, toda vez que estas condiciones de ejecución “no pueden consistir en especiﬁcaciones técnicas encubiertas” (Comunicación de 15 de octubre de 2001).
En segundo lugar, el tipo de condiciones que podrán establecerse se ajusta en
líneas generales a lo permitido por el derecho comunitario, según lo antes visto.
Respecto a la eﬁcacia, se plantea algún problema. La virtualidad de esta previsión se despliega en otros tres preceptos –y no solo en los dos que citaba el
informe de impacto por razón de género–:
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– El pliego –como se dijo, el de cláusulas administrativas particulares– podrá ﬁjar, no solo las condiciones de ejecución concretas, sino las penalidades a
imponer por el incumplimiento de aquéllas (art. 196.1).
– También podrá aquel atribuir a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.h) [debería
hacer referencia al artículo 206.g)].
– En ﬁn, cuando su incumplimiento no se tipiﬁque como causa de resolución del contrato, podrá ser considerado, en los términos que se establezcan en el
pliego o en el documento contractual, como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 49.2.e). Esta última consecuencia es novedosa en nuestro
ordenamiento y plantea varios inconvenientes. En primer lugar, se deja al órgano
de contratación la deﬁnición de los incumplimientos que puedan constituir “infracciones graves” en esta materia y la apreciación de los mismos. Y en segundo
lugar, los efectos no solo recaen sobre la fase de ejecución del contrato –penalidades, resolución– sino que afectan a la futura aptitud para contratar del contratista
que hubiera incurrido en esta circunstancia. Esta consecuencia debería, pues, ser
suprimida, tanto en lo que se reﬁere al establecimiento mismo de esta causa de
prohibición de contratar, que parece responder a esta sola ﬁnalidad [art. 49.2.e
del anteproyecto y apartados concordantes del art. 50], como en la facultad que
se otorga al órgano de contratación de deﬁnir esta circunstancia como infracción
grave en el pliego [art. 102.2, último inciso].
G) Todavía respecto a los llamados “criterios cualitativos” –es decir, no estrictamente económicos– en la contratación pública, cabe señalar, en otro orden de
consideraciones, que también se ha propugnado su introducción en el anteproyecto por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tanto en
fase de condiciones de ejecución como en fase de adjudicación, en lo relativo a las
“exigencias del comercio justo”.
El órgano proponente, basándose en los condicionantes que el Derecho comunitario impone en esta materia, no ha incorporado dichos criterios en el anteproyecto. No obstante, ha introducido una “reﬂexión” en tal sentido en el punto 3
del apartado IV de la Exposición de Motivos, en el que, tras hacer referencia a la
introducción en la contratación pública de consideraciones de tipo social y
medioambiental, conﬁgurándolas como condiciones especiales de ejecución del
contrato o como criterio para valorar las ofertas, añade: preﬁgurando una estructura que permita acoger en el futuro pautas de adecuación de los contratos a
nuevos requerimientos sociales, como son los de acomodación de las prestaciones
a las exigencias de un ‘comercio justo’ con los países subdesarrollados o en vías de
desarrollo. Sin desconocer la importancia que sin duda merece la atención a dichos requerimientos, su mención en la exposición de motivos de la norma proyectada introduce un factor de confusión y, en cuanto basada en un mero designio de
política legislativa sin incidencia jurídica alguna en la regulación del anteproyecto,
debería ser suprimida.
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XII. Libro III
A. La introducción de las novedades en materia de adjudicación derivadas
de la Directiva 2004/18/CE
1. Aspectos generales
A) La Directiva 2004/18/CE regula una serie de ﬁguras novedosas en materia de adjudicación que responden bien a una necesidad de ﬂexibilización de los
procedimientos (diálogo competitivo) o bien a exigencias de simpliﬁcación en la
contratación y uso de medios electrónicos (subasta electrónica, acuerdos marco,
sistemas dinámicos de contratación, centrales de contratación), cuyas peculiaridades se analizarán seguidamente.
En todo caso, ha de destacarse que el legislador comunitario, consciente de la
novedad de tales procedimientos y ﬁguras, no ha querido imponer una adaptación forzosa de éstas a los diversos sistemas nacionales, sino que deja a los Estados
miembros la posibilidad de que los poderes adjudicadores puedan recurrir a
aquéllas; sin perjuicio, claro es, de que una vez que se proceda a la incorporación
deba hacerse en los términos deﬁnidos y regulados por la directiva. Así lo expresa
el considerando 16 de la Directiva 2004/18/CE: “Para tener en cuenta las diversidades existentes en los Estados miembros, conviene dejar a estos últimos la
opción de prever la posibilidad de que los poderes adjudicadores recurran a
acuerdos marco, a centrales de compras, a sistemas dinámicos de adquisición,
a subastas electrónicas y al diálogo competitivo, según quedan deﬁnidos y regulados por la presente Directiva”, y así se deduce de los términos de los respectivos
preceptos (“los Estados miembros podrán estipular” [artículo 29, diálogo competitivo; artículo 11, centrales de compras] o “los Estados miembros podrán prever
la posibilidad” [artículos 32 y 33, acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición y artículo 54, utilización de subastas electrónicas]).
B) El anteproyecto pretende la transposición de todas estas novedades, lo
que lleva a cabo en su Libro III, en sede de selección del contratista y adjudicación de los contratos.
A su vez, la incorporación en dicho Libro III supone –según la técnica
de estructuración y delimitación de regímenes escogida por el anteproyecto– que
el alcance y la posibilidad de aplicar las nuevas ﬁguras sean diversos según que el
sujeto contratante sea una Administración Pública o alguna otra entidad del sector público. Así, cabe diferenciar:
– El procedimiento de diálogo competitivo podrá seguirse únicamente por
la Administración Pública cuando se trate de contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado –pues sólo aquella puede celebrar dichos contratos (art. 11 del anteproyecto)–. En los restantes casos (como se verá, contratos
particularmente complejos que no admitan su adjudicación mediante procedimiento abierto o restringido), el procedimiento de diálogo competitivo podrá
seguirse por una Administración Pública o por otra entidad del sector público
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que cumpla los requisitos del artículo 13.1, siempre que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada (ex art. 174).
– En cuanto a la subasta electrónica, esta forma de licitación resulta de
aplicación a los contratos celebrados por Administraciones Públicas y también a
los de aquellas entidades del sector público comprendidas en el ámbito del
artículo 13.1 cuando estén sujetos a regulación armonizada (igualmente según la
regla del art. 174).
– Mayores problemas de delimitación presentan, por último, las ﬁguras recogidas en el Título II del Libro III del anteproyecto bajo la rúbrica general de
racionalización técnica de la contratación: los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de contratación y las centrales de contratación.
El primer problema se presenta porque la pretendida delimitación de régimen
que hacen las normas generales de este título es imprecisa (téngase en cuenta lo dicho con carácter general al tratar de la estructura de la norma). Así, de la lectura de
los artículos 178 y 179 parece desprenderse que este título es de aplicación a todos
los entes del sector público, y ello porque el artículo 178 se reﬁere impersonalmente a que podrán utilizarse estos instrumentos, sin precisar sujetos; y el artículo 179
precisa el alcance para las entidades del sector público que no tengan el carácter de
Administraciones Públicas, para todas las restantes, pues. De esta primera lectura se
deduciría pues que es un título –al igual que el Libro I– de aplicación general, con
un alcance determinado para la Administración Pública y otro para el resto de entidades del sector público. Sin embargo, esta primera distinción quiebra en el Capítulo IV relativo a centrales de contratación (arts. 187 a 191), que solo resulta de
aplicación a las Administraciones Públicas. Esta primera aclaración debiera reﬂejarse en las normas generales con que se abre el título.
Partiendo de que un capítulo es solo de aplicación a Administraciones Públicas y los otros dos (acuerdos marco y sistemas dinámicos de contratación) a la
totalidad de entes del sector público, se hace preciso matizar con qué intensidad
aplican las normas de este título los diversos sujetos.
Para ello este Título II del Libro III gira sobre una idea similar a la de la directiva que transpone, es decir que se trata de instrumentos de simpliﬁcación y
mejora de los procedimientos de adjudicación potestativos para los órganos de
contratación. Así lo indica el tenor del artículo 178: “(…) podrán concluirse
acuerdos marco, articularse sistemas dinámicos o centralizar la contratación …”.
Ahora bien, el artículo 179 añade: “Para las entidades del sector público que
no tengan el carácter de Administraciones Públicas, la regulación establecida en
este título solo tendrá carácter imperativo en relación con la adjudicación de
contratos sujetos a regulación armonizada”. En la formulación de este precepto
late una cierta confusión. Pues la regulación de estos instrumentos es, como se ha
dicho, potestativa para los órganos de contratación –al igual que puede serlo,
v. gr., el uso de medios telemáticos en lugar del uso de medios escritos–, pero ello
no quiere decir que tal regulación sea dispositiva para los sujetos que puedan
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emplearla. La directiva comunitaria prevé la posibilidad de que los poderes adjudicadores recurran a estos instrumentos “según quedan deﬁnidos y regulados por
la presente Directiva” en los contratos que regula. De modo similar, el anteproyecto puede prever, como lo hace, la introducción de estas ﬁguras en determinados contratos (los sujetos a regulación armonizada) o en todos los de la ley, pero
una vez establecida la regulación –en caso de que un órgano de contratación use
de tales instrumentos– deberá observarla en todo caso.
Recapitulando lo dicho, la regulación de los artículos 178 y 179 habría de
contener las siguientes prescripciones:
• Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos, las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados, de acuerdo con las normas del presente título.
• Las restantes entidades del sector público podrán concluir acuerdos marco y articular sistemas dinámicos de contratación de acuerdo con las normas del
presente título, “cuando celebren contratos sujetos a regulación armonizada” o
sin más precisión.
C) En sus aspectos sustantivos, las ﬁguras que introduce el Libro III del
anteproyecto responden a diversos objetivos del Derecho comunitario.
El procedimiento de diálogo competitivo tiende a dar respuesta a la necesidad de ﬂexibilización de los procedimientos de adjudicación previstos por las
directivas “clásicas”. Los acuerdos marco buscan simpliﬁcar la celebración de
determinados contratos, cuando alguna de sus condiciones hubiese sido ﬁjada
por un acuerdo previo con el órgano de contratación. Las técnicas de centralización de adquisiciones permiten racionalizar la contratación de diversos órganos,
para el caso de contratos con características homogéneas, de modo que el respeto
de los principios de adjudicación por la central sirva para entender que aquellos
los han observado también en sus respectivos contratos.
Otros aspectos necesitados de mejora son todos los relativos a la contratación
electrónica, ya sea que recaigan sobre el entero proceso de contratación (sistemas
dinámicos), ya únicamente sobre la licitación (subasta electrónica) o ya, en ﬁn,
sobre cualesquiera medios a emplear en el procedimiento de selección y adjudicación (comunicaciones por medios electrónicos).
En las observaciones que siguen se tratará de todos estos instrumentos, por el
orden en que se regulan en el anteproyecto. Con carácter general, cabe señalar
que resulta oportuna y conveniente la introducción de estas ﬁguras previstas y
reguladas en sus líneas generales por la Directiva 2004/18/CE, aunque no sujetas
a la exigencia de rigurosa transposición. En todo caso, no debe olvidarse que se
trata de ﬁguras novedosas en nuestro ordenamiento interno, dotadas de un alto
grado de ﬂexibilidad y que permiten un mayor margen de actuación tanto para el
órgano de contratación como para los operadores económicos, y respecto a las
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cuales deberán observarse todas las cautelas previstas por el Derecho comunitario
–recurso no abusivo a estos instrumentos, utilización tal que no falsee la competencia– y aquellas relativas a los principios esenciales en la contratación pública
de publicidad y concurrencia (vigilancia y notiﬁcación de prácticas contrarias a la
libre competencia, disposición adicional vigésimo séptima del anteproyecto).
2. Subasta electrónica
Una de las preocupaciones del Derecho comunitario es, como se dijo, la relativa a la introducción de los medios electrónicos en la contratación pública, siempre que se respeten las condiciones de transparencia y competencia entre los licitadores. Las ventajas propias del uso de medios electrónicos se concentran en este
caso en la fase de licitación.
El considerando 14 de la Directiva 2004/18/CE procede a una justiﬁcación
de la ﬁgura de la subasta electrónica amplia, aunque rodeada de cautelas. Para
salvaguardar los principios de igualdad de trato y transparencia, “es conveniente
prever –dice– que las subastas electrónicas sólo afecten a contratos de obras, de
suministro o de servicios para los que las especiﬁcaciones puedan establecerse de
manera precisa. Tal puede ser el caso, en particular, de los contratos recurrentes
de suministros, obras y servicios. Con la misma ﬁnalidad, conviene prever también que la clasiﬁcación respectiva de los licitadores pueda establecerse en cada
momento de la subasta electrónica”. Menciona luego su utilidad: “El recurso a las
subastas electrónicas permite a los poderes adjudicadores pedir a los licitadores
que presenten nuevos precios, revisados a la baja, y cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, mejorar asimismo elementos de la
oferta distintos del precio”. Y de nuevo: “Para garantizar el respeto del principio
de transparencia, conviene que sólo sean objeto de subasta electrónica los elementos que puedan ser sometidos a una evaluación automática por medios electrónicos, sin intervención ni evaluación del poder adjudicador, es decir, sólo los
elementos que sean cuantiﬁcables, de modo que puedan expresarse en cifras o en
porcentajes. En cambio, aquellos aspectos de las licitaciones que impliquen la
valoración de elementos no cuantiﬁcables no deben ser objeto de subastas electrónicas. Por consiguiente, no deben ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos de obras y determinados contratos de servicios cuyo contenido
implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la elaboración
de proyectos de obras”.
La deﬁnición del artículo 1.7 de la directiva comprende esos aspectos: “Una
‘subasta electrónica’ es un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico
de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera
evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasiﬁcación mediante métodos de evaluaciones automáticos”.
La regulación está en sede de adjudicación, en el artículo 54 de la directiva. En
su apartado 2 regula los posibles supuestos de utilización, siempre que las especiﬁ362
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caciones del contrato puedan establecerse de manera precisa; y establece que podrá
basarse solo en los precios o en estos y otros valores indicados en los pliegos de
condiciones. Prevé las menciones que habrá de incluir el anuncio de licitación y el
pliego de condiciones (apartado 3). Establece que antes de la subasta electrónica se
procederá a una primera evaluación completa de las ofertas (apartado 4, primer
párrafo) y detalla después el comienzo de la subasta mediante invitaciones simultáneas (apartado 4, segundo párrafo). El contenido de las invitaciones y el desarrollo
de la subasta son objeto de regulación en los apartados 5 y 6. El apartado 7 describe
los posibles modos de cierre de la subasta. Y el apartado 8 establece la adjudicación
conforme a los criterios generales y en función de los resultados de la subasta, y
contiene algunas cautelas generales (párrafo segundo).
El artículo 132 del anteproyecto se ha ajustado, en líneas generales, al
artículo 54 de la directiva. La regulación está también en sede de adjudicación,
aunque limitada en su utilización a los contratos de las Administraciones Públicas.
Se prevé para los contratos de las directivas y para todos los demás que regula el
anteproyecto, con carácter general. En cambio, se ha ceñido su utilización a procedimientos abiertos y restringidos y en ningún caso al negociado. Es claro que se
trata de una forma especíﬁca de licitación y, como tal, puede utilizarse tanto si el
único criterio de adjudicación es el precio como si ha de atenderse, junto a éste, a
otros factores para determinar la oferta económicamente más ventajosa (nada que
ver, por tanto, como ha repetido el órgano de elaboración del anteproyecto, con la
antigua forma de adjudicación por subasta de nuestro Derecho ligada al primero de
esos criterios de adjudicación). Las menciones a que obliga la directiva y el desarrollo de la subasta previsto por ésta se transponen de forma prácticamente literal.
Cabría sugerir en primer lugar, aunque la cuestión es simplemente de técnica normativa y redacción, que en la descripción de la subasta electrónica en el artículo
132.1 se hable, en línea con el artículo 1.7 de la directiva, más bien de proceso repetitivo o reiterativo y no simplemente iterativo (pues desarrollo en el tiempo lo hay
en todo contrato y en toda licitación, y lo especíﬁco de la subasta electrónica es la
reclasiﬁcación automática en virtud de las nuevas pujas) y se añada también en ese
primer apartado la prevención general –aunque luego aparece en el apartado 5– relativa a que es un proceso que tiene lugar tras una primera evaluación completa de
las ofertas (lo que incide en su carácter repetitivo y pone límites a un uso demasiado
automatizado). Y también sería conveniente que en el artículo 132.2 in ﬁne las
cautelas de la directiva sean objeto de transposición completa, por su importancia:
es decir, que se disponga que no se puede recurrir a la subasta electrónica de forma
abusiva, ni tampoco, como ya está previsto, de forma que se obstaculice, restrinja o
falsee la competencia o que se vea modiﬁcado el objeto del contrato, pudiendo
añadirse en este último caso tal como se ha sometido a licitación mediante la publicación del anuncio de licitación y deﬁnido en los pliegos de condiciones.
3. El diálogo competitivo como nuevo procedimiento de adjudicación
La necesidad de hacer más ﬂexibles los procedimientos de adjudicación es
una preocupación del Derecho comunitario. Como tal, se expresó ya en el Libro
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Verde de la Comisión de 27 de noviembre de 1996 (“Contratación pública en la
Unión Europea: reﬂexiones para el futuro”) y posteriormente en la Comunicación de la misma de 11 de marzo de 1998 (“La contratación Pública en la Unión
Europea”); se decía en ésta que “en los contratos especialmente complejos y en
constante evolución, como por ejemplo en el ámbito de la alta tecnología, los
compradores saben cuáles son sus necesidades pero no saben previamente cuál es
la mejor técnica para satisfacerlas. En consecuencia, en estos casos resulta necesaria una discusión del contrato y un diálogo entre compradores y proveedores (...)
Los procedimientos de derecho común previstos por las Directivas ‘clásicas’ sólo
dejan un margen muy reducido para la discusión a lo largo del procedimiento de
adjudicación, por lo que son considerados como demasiado rígidos para este tipo
de actuaciones”.
La Directiva 2004/18/CE introduce la ﬁgura del diálogo competitivo como
procedimiento de adjudicación. En su considerando 30, explica los supuestos
para los que este procedimiento está concebido: cuando a los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmente complejos les resulte objetivamente
imposible deﬁnir los medios para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones ﬁnancieras y jurídicas que ofrezca el mercado (lo que ejempliﬁca “en la ejecución de importantes infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de proyectos que requieran ﬁnanciación compleja y estructurada”) y siempre “que la utilización de procedimientos abiertos o restringidos
no permita la adjudicación de dichos contratos”. Señala también la cautela esencial que deberá observarse, de manera que el recurso a este procedimiento no
restrinja o falsee la competencia, “especialmente mediante modiﬁcaciones de
elementos fundamentales de las ofertas o imponiendo nuevos elementos sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador distinto del que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa”.
La regulación del artículo 29 de la directiva parte de la delimitación de los
supuestos de aplicación: “en el caso de contratos particularmente complejos” [los
cuales a su vez se deﬁnen en el art. 11.1.c) por la incapacidad objetiva del poder
adjudicador, bien para deﬁnir los medios técnicos ni siquiera mediante especiﬁcaciones técnicas formuladas en términos de rendimiento o exigencias funcionales
–art. 23.3, apartados b), c) y d)–, bien para determinar la cobertura jurídica o ﬁnanciera de un proyecto] y “cuando el poder adjudicador considere que el uso de
los procedimientos abierto o restringido no permite la adjudicación del contrato”
(apartado 1). El resto del artículo 29 establece el desarrollo de dicho procedimiento: anuncio de licitación y deﬁnición de sus necesidades en el mismo o en
un documento descriptivo (apartado 2); diálogo entre el poder adjudicador y los
licitadores (apartado 3); determinación de una solución e invitación a presentar
una oferta ﬁnal (apartados 5 y 6); evaluación de las ofertas y selección de la económicamente más ventajosa (apartado 7). Se introducen cautelas relativas a la
conﬁdencialidad de las soluciones propuestas (apartado 3, segundo párrafo) y a
que las precisiones, aclaraciones y ajustes sobre las ofertas ﬁnales de los licitadores
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o sobre la seleccionada no podrán modiﬁcar elementos sustanciales de aquella de
tal modo que se falsee la competencia (apartados 6, párrafo segundo y 7, párrafo
segundo). Se prevé la posibilidad de premios y pagos para los participantes en el
diálogo (apartado 8).
La transposición que efectúa el anteproyecto parte de una caracterización del
procedimiento ajustada a la directiva y la posibilidad de establecer “primas y
compensaciones” para los participantes en el diálogo (art. 163).
La delimitación de los supuestos de aplicación se hace en el artículo 164. Los
apartados 1 y 2 recogen los supuestos, en que podrá utilizarse el diálogo competitivo, de “contratos particularmente complejos” y siempre que “el órgano de contratación considere que el procedimiento abierto o restringido no permite una adecuada adjudicación del contrato”, en términos ajustados a la directiva. El apartado 3
establece que los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado se adjudicarán siempre por este procedimiento (norma que, como todo lo relativo al contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, no deriva
de la transposición de la directiva y será objeto de análisis en un apartado posterior).
Cabe destacar que, siendo éstos los supuestos de aplicación, no resulta precisa y
debería mejorarse la redacción del artículo 122.2 del anteproyecto en cuanto delimita los supuestos generales de aplicación de los diversos procedimientos de adjudicación. El último inciso de dicho artículo señala que en el caso previsto en el
artículo 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo, cuando más bien debería indicar –con esta o similar redacción– que el diálogo competitivo se usará en los casos y
según los términos previstos en el artículo 164.
En cuanto al desarrollo del procedimiento, se contiene en los artículos 165 a
167. El artículo 165, tras reproducir en sus términos la norma de la directiva relativa a que el órgano de contratación publicará un anuncio de licitación dando a
conocer sus necesidades, que deﬁnirá bien en el propio anuncio, bien en un documento descriptivo, regula la fase inicial por remisión a lo dispuesto para el
procedimiento restringido en los artículos 147 a 150. Es decir, prevé la aplicación
de las normas sobre invitación a participar en el procedimiento –en el diálogo, en
este caso– y sobre selección de los invitados (arts. 147 a 149); y también prevé la
aplicación de las normas sobre contenido de las invitaciones (art. 150). Sin embargo, en este último caso, el artículo 165.3 plantea algunas dudas en su concreta
formulación, que no resulta precisa y que debería aclararse. Así, establece que
serán aplicables las previsiones del artículo 150, con las siguientes variaciones:
que las referencias hechas al pliego se entenderán realizadas al documento descriptivo –debería añadirse en su caso, pues puede suceder que dicho documento
no resulte necesario, si las necesidades están deﬁnidas en el anuncio–; la invitación deberá indicar, dice, el lugar a donde deben dirigirse las comunicaciones,
término que al parecer sustituye en el caso de diálogo competitivo al de ofertas
(aunque no tiene mayor relevancia, debería aclararse); igualmente deberá indicar
la invitación la lengua a utilizar (a diferencia de lo dispuesto para el procedimiento
restringido, en el que debe indicarse la lengua en que deben estar redactadas, si se
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admite alguna otra además del castellano: se ha observado durante el expediente,
y el Consejo de Estado comparte este criterio, que resulta más justa la regla del
procedimiento restringido, no debiendo poder exigir un órgano de contratación
español la presentación de ofertas o comunicaciones solo en un idioma distinto al
castellano); en ﬁn, y es el problema más grave, nada dice el artículo 165.3 sobre la
fecha límite para la recepción de ofertas o comunicaciones: podría pensarse que
se aplica la regla del artículo 150 –es decir, que la invitación debe ﬁjar la fecha límite– pero entonces es dudoso si también resulta de aplicación lo dispuesto en tal
sentido por el artículo 151. Todos estos aspectos deberían ser aclarados.
Por lo demás, una vez recibidas las ofertas o comunicaciones, se inicia el diálogo, para el que el artículo 166 establece una serie de normas muy abiertas,
prácticamente reiteración de las de la directiva. Y una vez cerrado el diálogo, se
invita a la presentación de las ofertas ﬁnales (166.4, último párrafo; cabe destacar
que aquí sí se incluye la regla sobre fecha límite para las mismas y que la regla
sobre lengua a utilizar matiza si se admite alguna otra además del castellano). El
artículo 167.2 dispone por último que “el órgano de contratación (...) seleccionará la oferta económicamente más ventajosa. Para esta valoración –añade– habrán
de tomarse en consideración, necesariamente, varios criterios, sin que sea posible
adjudicar el contrato únicamente en base al precio ofertado”. Se ha incluido la
cautela de la conﬁdencialidad y la relativa a que, tanto sobre las ofertas ﬁnales
como sobre la seleccionada, las precisiones, aclaraciones y ajustes que requiera el
órgano de contratación no podrán modiﬁcar elementos sustanciales de aquellas
de tal modo que se falsee la competencia (167.1, párrafo segundo y 167.3).
4. Acuerdos marco
La ﬁgura de los acuerdos marco persigue la racionalización técnica de la contratación, en cuanto pretende hacer posible la celebración y adjudicación de contratos
públicos en los términos y condiciones ﬁjados por un acuerdo anterior dirigido a
ello (sobre todo, en lo relativo a los precios y las cantidades). Basada en la categoría
del contrato normativo, esta ﬁgura aparece en el Derecho comunitario de la contratación pública en la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (art. 1.5)
y en nuestro Derecho interno en el artículo 6 de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE.
En la Directiva 2004/18/CE, su considerando 11 explica que “cuando un
poder adjudicador celebre, de conformidad con las disposiciones de la presente
Directiva, un acuerdo marco relativo, en particular, a la publicidad, los plazos y
las condiciones para la presentación de ofertas, podrá suscribir contratos basados
en dicho acuerdo marco durante la vigencia del mismo bien aplicando las condiciones establecidas en el acuerdo marco, bien, si no se han ﬁjado todas las
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condiciones por anticipado en dicho acuerdo marco, volviendo a convocar una
licitación entre las partes en el acuerdo marco sobre las condiciones no ﬁjadas. La
nueva licitación debe cumplir determinadas normas destinadas a garantizar la
necesaria ﬂexibilidad y el respeto de los principios generales, incluido el principio
de igualdad de trato. Por estos mismos motivos, debe limitarse la duración máxima de los acuerdos marco que no podrá ser superior a cuatro años, salvo en casos
debidamente justiﬁcados por los poderes adjudicadores”.
De acuerdo con ello, el artículo 1.5 deﬁne acuerdo marco como “un acuerdo
entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos,
cuyo objeto consiste en establecer las condiciones que rijan los contratos que se
vayan a adjudicar durante un período determinado, en particular las relativas a los
precios y, en su caso, a las cantidades previstas”. Y el artículo 32 de la directiva
establece el régimen de los acuerdos marco, y de los contratos que se adjudiquen
con base en aquéllos. Para ello parte de algunas escuetas normas sobre celebración del propio acuerdo marco: que para tal celebración “los poderes adjudicadores seguirán las normas de procedimiento previstas en la presente Directiva en
todas las fases hasta la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo
marco” (apartado 2, primer párrafo); que “la elección de las partes del acuerdo
marco se llevará a cabo mediante la aplicación de los criterios de adjudicación
establecidos de conformidad con el artículo 53” (el mismo); que “la duración de
un acuerdo marco no podrá superar los cuatro años, salvo en casos excepcionales,
debidamente justiﬁcados, en particular por el objeto del acuerdo marco” (apartado 2, cuarto párrafo); que “los poderes adjudicadores no podrán recurrir a los
acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada” (apartado 2, párrafo quinto) y que “cuando se celebre
un acuerdo marco con varios operadores económicos, el número de éstos deberá
ser de tres por lo menos, siempre que haya un número suﬁciente de operadores
económicos que respondan a los criterios de selección o de ofertas admisibles que
respondan a los criterios de adjudicación” (apartado 4).
Y por otro lado da normas sobre la adjudicación de los contratos basados en
un acuerdo marco. Ante todo, que “estos procedimientos sólo serán aplicables
entre poderes adjudicadores y operadores económicos que sean originariamente
partes en el acuerdo marco” y que “en la adjudicación de contratos basados en el
acuerdo marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modiﬁcaciones
sustanciales en los términos establecidos en el acuerdo marco, en particular en el
caso mencionado en el apartado 3” (art. 32.2, párrafos segundo y tercero). Después establece las normas sobre las concretas adjudicaciones de contratos basados en un acuerdo marco. En primer lugar, “cuando se celebre un acuerdo marco
con un único operador económico, los contratos basados en este acuerdo marco se
adjudicarán con arreglo a los términos establecidos en el mismo. En la adjudicación
de estos contratos, los poderes adjudicadores podrán consultar por escrito al operador que sea parte del acuerdo marco, pidiéndole, si fuere necesario, que complete
su oferta” (art. 32.3). Y en segundo lugar, “la adjudicación de contratos basados en
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acuerdos marco celebrados con varios operadores económicos” (art. 32.4), que
podrá realizarse “bien mediante la aplicación de los términos basados en el acuerdo marco, sin convocar a las partes a una nueva licitación o bien, cuando no todos
los términos estén establecidos en el acuerdo marco, una vez convocadas las partes a nueva licitación tomando como base los mismos términos, precisándolos si
fuera necesario y, si ha lugar, tomando como base otros indicados en el pliego de
condiciones del acuerdo marco”, con arreglo al procedimiento que establece dicho artículo.
En transposición de estas normas se establecen los artículos 180 a 182 del
anteproyecto.
Los dos primeros preceptos se reﬁeren a la funcionalidad de la ﬁgura en general (art. 180.1) y a determinadas normas sobre la celebración de los acuerdos
marco propiamente dichos (art. 180, apartados 2 y 3, y todo el art. 181). La caracterización o funcionalidad del instrumento global de los acuerdos marco que hace
el artículo 180.1 es correcta en líneas generales, habilita ampliamente para usar de
esta ﬁgura a todos los órganos de contratación del sector público e incluye la limitación general de que el recurso a este instrumento no distorsione la competencia.
Ahora bien, se sugiere la mejora en dos puntos: por un lado, a esta última limitación –que el recurso a los acuerdos marco no se efectúe de manera que la competencia quede falseada– debería añadirse la cautela también general que prevé el
artículo 32.2, último párrafo, de la directiva –es decir, siempre que el recurso a
estos instrumentos no se efectúe de manera abusiva o de forma que la competencia (...)–; por otro lado, sería conveniente hacer una mención no limitativa a la
clase de condiciones que pueden establecer los acuerdos marco, tal como hace el
artículo 1.5 de la directiva: diciendo, por ejemplo, que “los órganos de contratación del sector público podrán concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios con el ﬁn de ﬁjar las condiciones, en particular las relativas a precios y en su
caso a las cantidades previstas, a que habrán de ajustarse los contratos (...)”.
En cuanto a las normas sobre celebración de los acuerdos marco, las relativas al
número de partes cuando el acuerdo se celebre con varios empresarios y a la limitación temporal de cuatro años (art. 180, 2 y 3) se ajustan literalmente a la directiva.
Mayor problema plantean las normas que sobre procedimiento de celebración de
acuerdos marco prevé el artículo 181. El artículo 181.1 establece con carácter general que para dicha celebración se seguirán las normas de procedimiento (preparación y adjudicación) establecidas en el libro II y en el capítulo I del título I de este
libro, en cada caso, se entiende, las que correspondan según los sujetos del sector
público que celebren el contrato: por ello, debería decirse más bien que se seguirán
las normas de procedimiento establecidas en el libro II y en el título I [sin precisar
capítulos, pues también los entes del sector público que no sean Administraciones
Públicas, ni aun organismos públicos, pueden celebrar estos acuerdos] de este libro. Por su parte, respecto a la publicidad del acuerdo marco, el artículo 181.2 establece una remisión al artículo 138, apartados 1 y 4. Ante todo, sería mejor establecer directamente en esta sede cuál es la regla de publicidad, evitando una remisión.
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Pero además parece que la que se hace al artículo 138, sin mayor aclaración, es
inadecuada porque dicho artículo se reﬁere a publicidad de las adjudicaciones –y
no es de lo que se trata aquí, publicidad de la celebración de un acuerdo marco;
sería más adecuado, por ejemplo, el anuncio previsto para la convocatoria de licitaciones por el art. 126 del anteproyecto–, y porque la excepción de publicidad que
el artículo 138.4 establece para ciertas adjudicaciones es inaplicable aquí y no la
prevé la directiva. Debería pues ﬁjarse la regla correspondiente a publicidad del
acuerdo marco teniendo en cuenta estas observaciones.
En cuanto a las reglas sobre adjudicación de contratos basados en un acuerdo
marco, el artículo 182 se ajusta en general a lo dispuesto en el artículo 32 de la
directiva, aunque cabría observar dos puntos. Por una parte, el artículo 182.2 in
ﬁne prevé que, para todos los contratos celebrados con base en un acuerdo marco, no será necesaria la publicidad de la adjudicación del artículo 138.1, regla que
no está prevista en la directiva y que debería suprimirse. Por otra parte, en el
artículo 182.4.a), que regula el caso de un acuerdo marco celebrado con varios
empresarios y en el que los términos de aquel no estuviesen deﬁnitivamente establecidos de modo que fuese necesaria nueva licitación –supuesto que parte ya
de una cierta dosis de inseguridad–, se establece que el órgano de contratación
podrá decidir que la consulta por escrito a todas las empresas que prevé el
artículo 32.4.a) de la directiva quede reducida a menos empresarios –hasta un
mínimo de tres– si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada. En
estos contratos no hay ciertamente norma de la directiva en tal sentido, pero el
Consejo de Estado considera que sería deseable suprimir la salvedad en cuestión,
previendo en cualquier caso la consulta a todos los empresarios que fueron partes
en el acuerdo marco, desde el punto de vista de la transparencia que debe exigirse a los contratos adjudicados de esta manera.
5. Sistemas dinámicos de contratación
Por lo que hace a los sistemas electrónicos de contratación, expone el considerando 13 de la directiva: “Habida cuenta de la rápida expansión de los sistemas
electrónicos de compra, conviene ﬁjar desde este momento normas adecuadas
que permitan a los poderes adjudicadores sacar el máximo provecho de las posibilidades que estos sistemas ofrecen. En ese sentido, conviene deﬁnir un sistema
dinámico de adquisición totalmente electrónico para las compras corrientes, y
establecer normas especíﬁcas para llevar a la práctica y regular el funcionamiento
de dicho sistema, a ﬁn de garantizar que todo operador económico que desee
participar en el mismo reciba un trato equitativo. Cualquier operador económico
debe poder integrarse en un sistema de este tipo si presenta una oferta indicativa
conforme con el pliego de condiciones y cumple los criterios de selección. Esta
técnica de adquisición permitirá, mediante la creación de una lista de licitadores
ya aceptados y la posibilidad ofrecida a nuevos licitadores de integrarse en ella,
que los poderes adjudicadores dispongan de una gama especialmente amplia de
ofertas –gracias a los medios electrónicos utilizados–, garantizando así una utilización óptima de los fondos públicos mediante una amplia competencia”.
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En desarrollo de tales objetivos, el artículo 1.6 de la directiva deﬁne “sistema
dinámico de adquisición” como “un proceso de adquisición enteramente electrónico para compras de uso corriente, cuyas características generalmente disponibles en
el mercado satisfacen las necesidades del poder adjudicador, limitado en el tiempo
y abierto durante toda su duración a cualquier operador económico que cumpla los
criterios de selección y haya presentado una oferta indicativa que se ajuste al pliego
de condiciones” y el artículo 33 regula el régimen de estos sistemas. Para ello establece una distinción entre la puesta en práctica del sistema dinámico de adquisición
y la concreta licitación de cada contrato de acuerdo con las condiciones establecidas
en el sistema. En este sentido, cabe decir que el sistema dinámico de contratación
parte también de la virtualidad que ofrece la ﬁgura del contrato normativo –ﬁjación
por anticipado de ciertas condiciones que permiten celebrar, o no, un contrato según las mismas–, pero, a diferencia de lo que sucede con los acuerdos marco, se
desarrolla mediante un procedimiento abierto, primero en el sentido riguroso de
procedimiento de adjudicación abierto a todo contratista que cumpla las condiciones de la oferta, pero después también en el sentido de “constantemente abierto” (o
dinámico) de modo que permite la presentación de ofertas durante todo el desarrollo del sistema, aunque obviamente se ciñe, en cada concreta licitación, a las que
hayan sido presentadas y evaluadas hasta el momento de celebrar aquélla. Así, resumidamente, los apartados 2, 3, 4 y 7 del artículo 33 de la directiva establecen las
reglas de la puesta en práctica o aplicación del sistema dinámico de adquisición:
procedimiento abierto y admisión de todo licitador que cumpla los criterios de selección y haya presentado oferta indicativa ajustada al pliego (apartado 2); desarrollo del sistema: anuncio, pliego y acceso directo y continuo al sistema por vía electrónica (apartado 3); evaluación de las ofertas indicativas y comunicación de su
admisión o rechazo (apartado 4); criterios generales de duración del sistema no superior a 4 años, recurso al mismo no distorsionador de la competencia, gratuidad de
éste y uso exclusivo de medios electrónicos (apartados 7 y 2 in ﬁne). Mientras que
los apartados 5 y 6 deﬁnen en lo esencial la adjudicación de contratos basados en el
sistema: licitación especíﬁca precedida de “anuncio de licitación simpliﬁcado” y
posibilidad de presentación de ofertas indicativas en 15 días (apartado 5); y –una
vez “momentáneamente cerrado” el sistema tras ese plazo– invitación, hecha a todos los licitadores admitidos, para presentar ofertas en ese contrato especíﬁco y
adjudicación al licitador que haya presentado mejor oferta según los criterios del
anuncio, reiterados o no en la invitación (apartado 6).
La regulación de los sistemas dinámicos de contratación se lleva a cabo en los
artículos 183 a 186 del anteproyecto. La primera cuestión que plantea la transposición de esta nueva ﬁgura es la funcionalidad de la misma que pretende el anteproyecto. El artículo 183.1 establece que los órganos de contratación del sector
público podrán articular sistemas dinámicos para la contratación de obras, servicios y suministros de uso corriente, siempre que el recurso a estos instrumentos
no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o
falseada. Ello plantea dos tipos de cuestiones, a juicio del Consejo de Estado:
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– En primer lugar, la directiva (considerando 13, art. 1.6, regulación general
del art. 33) prevé la utilización de estos sistemas –que llama de “adquisición”–
para lo relativo a “compras de uso corriente” (el considerando 13 habla de “compras corrientes” y de facilitar las “técnicas de adquisición”). Ciertamente, la
expresión empleada por la directiva no es precisa, pero parece claro, al mismo
tiempo, que el sistema implantado por aquélla está pensado para su aplicación en
ciertos contratos de suministro o, a lo sumo, en ciertos contratos de servicios (si
bien es cierto que, en materia de centralización de adquisiciones, la directiva,
empleando la misma terminología, trata de contratos de obras, suministro y servicios). Con todo, la virtualidad de los sistemas dinámicos en contratos de obras se
antoja altamente complicada, a juicio de este Consejo de Estado; sin mencionar la
muy difícil delimitación de lo que serían obras “de uso corriente”. En atención a
ello, debería replantearse el alcance de esta ﬁgura en el anteproyecto.
– En segundo lugar, la directiva (art. 1.6) contiene una precisión ulterior de
lo que haya de entenderse por “compras de uso corriente”, añadiendo a continuación “cuyas características generalmente disponibles en el mercado satisfacen las
necesidades del poder adjudicador”. Esta matización o aclaración, con los necesarios retoques (mención al órgano de contratación), debería añadirse también en
el artículo 183.1 del anteproyecto.
Los artículos 184 y 185 regulan la puesta en práctica y el desarrollo del sistema.
En líneas generales, se ajustan a la directiva. Cabría sugerir la sustitución de la rúbrica del artículo 184, implementación, por otro término como puesta en práctica
del sistema o aplicación de éste. Sería deseable, asimismo, que el artículo 185.3
precisase la expresión cuanto antes referida al plazo de comunicación de admisión
o rechazo de la oferta indicativa, pues la forzosa amplitud de los términos empleados por la directiva comunitaria no debe comportar imprecisión e inseguridad en la
norma correspondiente en su transposición al ordenamiento interno.
Finalmente, el artículo 186 contiene las normas sobre adjudicación de los
contratos especíﬁcos en el marco del sistema. Cabe observar algunos aspectos de
la regulación. En el artículo 186.2, la previsión de la directiva relativa al anuncio
simpliﬁcado de licitación y el plazo de 15 días para la presentación y evaluación
de las últimas ofertas indicativas, se establece sólo para las contratos sujetos a regulación armonizada. Ciertamente, nada obliga a extender esta previsión más allá,
para los contratos no sujetos a la directiva. Parece que el establecimiento de esta
salvedad responde a un deseo de acortamiento de los trámites y simpliﬁcación en
el caso de contratos de cuantía inferior a esos umbrales. No obstante, el Consejo
de Estado sugiere la reconsideración de esta norma y el establecimiento general
del trámite de anuncio simpliﬁcado de licitación, pues si bien dicho trámite alarga
en unos días el procedimiento de adjudicación, también parece cumplir una función de dar claridad y seguridad al sistema, en cuanto “corta” el funcionamiento
dinámico de éste para anunciar una concreta licitación. Por otra parte, en el
artículo 186.3 se establece un plazo suﬁciente para la presentación de ofertas una
vez que se haya recibido la invitación: de nuevo debería precisarse cuál será ese
plazo en aras de la seguridad jurídica.
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6. Centrales de contratación
El considerando 15 de la directiva señala: “Se han desarrollado en algunos
Estados miembros determinadas técnicas de centralización de adquisiciones.
Varios poderes adjudicadores se encargan de efectuar adquisiciones o adjudicar
contratos públicos/acuerdos marco destinados a otros poderes adjudicadores.
Estas técnicas contribuyen, debido a la importancia de las cantidades adquiridas, a ampliar la competencia y racionalizar el sistema público de pedidos. Por
consiguiente, conviene establecer una deﬁnición comunitaria de las centrales de
compras al servicio de los poderes adjudicadores. Deben igualmente deﬁnirse
las condiciones en las que, dentro del respeto de los principios de no discriminación e igualdad de trato, puede considerarse que los poderes adjudicadores
que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de
compras han respetado la presente Directiva”.
Por su parte, el artículo 1.10 de la directiva deﬁne “central de compras” como
“un poder adjudicador que adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes
adjudicadores, o adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministro o servicios destinados a poderes adjudicadores”. Mientras que el artículo 11
establece lo siguiente: “1. Los Estados miembros podrán establecer que los poderes
adjudicadores adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de centrales de
compras. 2. Se considerará que los poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de compras en los supuestos contemplados en el apartado 10 del artículo 1 han respetado las disposiciones de la presente
Directiva, siempre que la central de compras respete dichas disposiciones”.
La regulación del anteproyecto comienza con el artículo 187 relativo a la
funcionalidad de estas ﬁguras, que transpone de modo ajustado las dos posibles
funciones que para las centrales prevé el artículo 1.10 de la directiva. Posteriormente, se reﬁere a la creación de estos instrumentos en ámbito autonómico y local, así como a la posibilidad de éstos de adherirse a sistemas externos de contratación centralizada. Por último, los artículos 190 y 191 establecen las peculiaridades en ámbito estatal.
B. Criterios de valoración de las ofertas (art. 134)
A) En este precepto se plantea de nuevo la cuestión relativa a la posibilidad
de emplear criterios “cualitativos”, en especial medioambientales y sociales, en la
contratación pública, en este caso como criterios de adjudicación del contrato.
B) De nuevo ha de partirse del Derecho comunitario, que ha hecho un esfuerzo por clariﬁcar los criterios aplicables en esta materia (cfr. considerando 1 de
la Directiva 2004/18/CE).
En sede de adjudicación, la Directiva 2004/18/CE establece en su artículo 53.1
lo siguiente:
“1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que
se basarán los poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán:
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a) bien, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más
ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, la calidad, el
precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio
posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o de
ejecución;
b) o bien solamente el precio más bajo”.
En su considerando 1, se explica ya que “la presente Directiva está basada en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de
adjudicación, que clariﬁca las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al
objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 2”. El considerando 46 vuelve sobre el particular y precisa los siguientes aspectos: “La adjudicación del contrato debe efectuarse
basándose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por consiguiente, conviene admitir
únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a saber, el del precio más
bajo y el de la oferta económicamente más ventajosa. (...) Cuando los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, deben evaluar las ofertas con vistas a determinar cuál de ellas presenta la mejor
relación calidad/precio. Para ello deﬁnirán criterios económicos y cualitativos que
en su conjunto deben permitir determinar la oferta económicamente más ventajosa
para el poder adjudicador. La determinación de esos criterios dependerá del objeto
del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar el nivel de rendimiento de
cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se deﬁne en las especiﬁcaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta. A ﬁn de
garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación económicos y cualitativos, como los que se reﬁeren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán permitir que el
poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se deﬁnieron en las especiﬁcaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el poder
adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales
que, en particular, respondan a necesidades –deﬁnidas en las especiﬁcaciones del
contrato– propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las
que pertenezcan los beneﬁciarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que
son objeto del contrato”.
Estas explicaciones responden a una jurisprudencia comunitaria que ha
admitido una evolución en el sentido apuntado.
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En primer lugar, algunas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han permitido la utilización de estos criterios como “criterios adicionales”. Así, en su Sentencia de 21 de septiembre de 1988, Gebroeders Beentjes, asunto 31/87, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estimó
que el criterio de contratar a desempleados de larga duración –que no guardaba
relación ni con la comprobación de la solvencia ni con los criterios de adjudicación enumerados en la directiva– era no obstante compatible con las directivas de
contratación pública si se atenía a todos los criterios pertinentes de Derecho comunitario. En la Sentencia de 26 de septiembre de 2000, Comisión contra República Francesa [Construcción de ediﬁcios escolares en la región Nord-Pas-de-Calais], se aﬁrmó que los poderes adjudicadores pueden basarse en una condición
vinculada a la lucha contra el desempleo, siempre que ésta se atenga a todos los
principios fundamentales del Derecho comunitario y que los poderes adjudicadores tengan ante sí dos o más ofertas económicamente equivalentes.
En cuanto al uso de estos criterios para determinar la oferta económicamente más
ventajosa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha mostrado más
cauto. Únicamente por lo que hace a criterios medioambientales, en la Sentencia de
17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland, asunto C-513/99, el Tribunal ha
aﬁrmado que “cuando en el marco de un contrato público relativo a la prestación de
servicios de transporte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar
un contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa,
puede tener en cuenta criterios ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos
de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que tales criterios estén
relacionados con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad
incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o
en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho
comunitario y, en particular, el principio de no discriminación”.
En todo caso, la Comisión (Comunicaciones interpretativas de 4 de julio y
15 de octubre de 2001) considera, respecto al criterio de la oferta económica más
ventajosa, que “la característica común a los criterios utilizados para valorar las
ofertas es que, al igual que los criterios que se citan a modo de ejemplo, todos ellos
deben referirse a la naturaleza de la prestación objeto del contrato o a sus condiciones de ejecución. Su ﬁnalidad es permitir a los poderes adjudicadores comparar las ofertas de manera objetiva, a ﬁn de determinar la que mejor responde a sus
necesidades en el marco de un contrato dado. Todo criterio de adjudicación ha de
permitir valorar las cualidades intrínsecas de un producto o servicio” (punto 1.4.1
de la Comunicación de 15 de octubre de 2001 relativa a criterios sociales y, en
términos muy semejantes, punto 3.1 de la Comunicación de 4 de julio de 2001
relativa a criterios medioambientales).
En particular, por lo que hace a los criterios sociales, se precisa que “entre los
criterios que se mencionan a modo de ejemplo en las Directivas no ﬁguran criterios
sociales. Sin embargo, si por «criterios sociales» entendemos aquellos que permitan
evaluar, por ejemplo, la calidad de un servicio destinado a personas desfavorecidas,
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podemos considerar que éstos son aceptables, dado que contribuyen a seleccionar la
oferta económicamente más ventajosa a tenor de lo previsto en las directivas. Por el
contrario, los cupos de contratos reservados para una categoría dada de proveedores
o las preferencias de precios, por ejemplo, serían incompatibles con las actuales Directivas de contratación pública. Lo mismo cabe decir de los criterios que se reﬁeran
al grado en que los licitadores empleen a una determinada categoría de personas o
apliquen un programa de promoción de la igualdad de oportunidades, esto es, dicho
de otro modo, de los criterios que son ajenos al objeto del contrato o a las condiciones de ejecución del mismo” (Comunicación de 15 de octubre de 2001).
C) Por lo que respecta a nuestro ordenamiento interno, el Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse en alguna ocasión sobre esta cuestión,
a propósito de los dictámenes sobre los proyectos normativos que darían lugar a
la aprobación de los siguientes Decretos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:
– Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, por el que se establecen medidas
en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid, para apoyar la estabilidad y la calidad en el empleo. El dictamen 3.495/98, de 19 de noviembre,
estimó que los criterios de su artículo 2 “no dejan de ser objetivos ni de estar referidos a la oferta más ventajosa para los intereses públicos, porque una de las
posibles manifestaciones de seriedad y ﬁabilidad de una empresa puede ser precisamente la estabilidad y calidad de los contratos que ofrece a sus empleados”.
– Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. El dictamen 585/2003, de
20 de marzo de 2003 puso de maniﬁesto que “si bien sobre esta cuestión ya se
pronunció el Consejo de Estado en su dictamen de 19 de noviembre de 1998
(expediente 3495/98), precisamente relativo al Decreto 213/1998, admitiendo la
posibilidad de que el criterio relativo a la estabilidad y calidad en el empleo pueda
conﬁgurarse como un criterio a efectos de la adjudicación por concurso, la inclusión de esta previsión en el proyecto que ahora se dictamina debería reconsiderarse o suspenderse temporalmente a la vista de las circunstancias, dado que, según
señala la representación de las empresas, el Decreto 213/1998 se encuentra en la
actualidad impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (trámite de
conclusiones) y bajo denuncia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (expediente 58/5040 de la Comisión)”.
– Decreto 128/2005, de 15 de diciembre, que deroga parcialmente determinadas medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para
apoyar la estabilidad y calidad en el empleo. El dictamen 1.638/2005, de 13 de octubre, señaló que “la modiﬁcación normativa sometida a consulta –en un aspecto
limitado y fruto de las urgencias impuestas por el requerimiento de la Comisión
Europea en lo relativo a los fondos regionales– debería abordarse con mayor rigor,
teniendo en cuenta los intereses en juego y las posibilidades que ofrece la normativa
comunitaria en esta materia”, fundándose, entre otras consideraciones, en que si
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bien “la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
permitido una cierta apertura a los criterios sociales en fase de adjudicación, aunque
con matices”, “ello no obsta para que algunos otros criterios sociales sigan considerándose incompatibles con las Directivas de contratación pública [se citaba la Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001]”, línea que ha sido conﬁrmada
por el artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE.
D) En cuanto a la regulación del anteproyecto, el artículo 134.1 establece lo
siguiente:
“Para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la asunción del compromiso
de mantener éste invariable como precio cerrado, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio,
el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, características medioambientales o sociales, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. Cuando
sólo se utilice un criterio, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo”.
Nada hay que objetar a la introducción expresa del criterio de la oferta económicamente más ventajosa, junto al del precio más bajo, ajustado al artículo 53
de la Directiva 2004/18/CE. Tampoco a la expresa mención de los diversos criterios vinculados al objeto del contrato que puedan servir para determinar aquélla,
entre los que se cuentan las características medioambientales, citadas por el mencionado artículo de la directiva.
Mayor inconveniente presenta la cita, sin mayor aclaración que la relativa a
que se entenderán como criterios vinculados al objeto del contrato, de las características sociales:
– Como se ha visto, estas características no son contempladas por el artículo 53
de la directiva como criterios de adjudicación del contrato.
– Ciertamente, la propia directiva en sus considerandos hace alguna mención al posible juego de estas características sociales, bien de forma inespecíﬁca
(considerando 1), bien precisando que, bajo ciertas condiciones –su determinación dependerá del objeto del contrato y deberán permitir comparar las ofertas y
evaluarlas de manera objetiva– “el poder adjudicador podrá regirse por criterios
destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades –deﬁnidas en las especiﬁcaciones del contrato– propias de las categorías de
población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneﬁciarios/
usuarios de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato” (considerando 46).
– En ﬁn, la jurisprudencia comunitaria y las directrices de la Comisión sobre
la materia, si bien orientadas hacia una cierta apertura, siguen considerando que
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ciertas condiciones sociales son incompatibles con los objetivos comunitarios –tendentes a evitar el riesgo de discriminación y el relativo a que un poder adjudicador
se guíe por consideraciones que no tengan carácter económico–, de modo que solo
se admiten “siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el
principio de no discriminación” (Sentencia Concordia Bus Finland, antes citada).
A la luz de todas estas consideraciones, el Consejo de Estado sugiere un
replanteamiento de la mención de las características sociales como criterios de
adjudicación expresamente incluidos en el artículo 134 del anteproyecto, resultando necesaria, en todo caso, una mayor precisión de las condiciones que deberán reunir para poder actuar como tales criterios.
C. Publicidad de las adjudicaciones (art. 138)
En este precepto, y en su rúbrica, debería indicarse que, con independencia
de la publicidad de las adjudicaciones en los diarios oﬁciales, éstas han de notiﬁcarse personalmente a los interesados.
D. Resolución por falta de formalización del contrato imputable al contratista (art. 140.3)
El artículo 54.3 del vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas establece la siguiente regla: “Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado
la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule oposición por el contratista, el
informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva. En tal supuesto procederá la incautación de la garantía
provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados”.
El artículo 140.3 del anteproyecto dispone:
“Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía que, en su caso se hubiese
constituido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al
amparo de la letra d) del artículo 206”.
La falta de referencia al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
autonómico equivalente se ha justiﬁcado por el órgano proponente en que tal
supuesto queda cubierto por la regla general (dictamen en todo caso de resolución, mediando oposición del contratista). No obstante, convendría reiterarlo en
esta sede, en cuanto se menciona en ella la causa especíﬁca de resolución.
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E. Apertura de las proposiciones (art. 144.1 in ﬁne)
Este artículo del anteproyecto ya no recoge la regla de apertura de las proposiciones en acto público como regla general, sino únicamente en el caso de que así
se haya previsto en el pliego o indicado en el anuncio.
Se ha observado, y el Consejo de Estado también lo considera así, que resulta más respetuoso con el principio de transparencia –que, por lo demás, el anteproyecto introduce por primera vez de forma expresa (art. 123)– el mantenimiento de la vigente regla del artículo 82.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que establece dicha apertura en
todo caso en acto público.
XIII. Libro IV
A. Subcontratación (artículo 210 del anteproyecto)
La regulación de la subcontratación ha sido objeto de numerosas observaciones a lo largo del expediente. La mayoría de las sugerencias realizadas por organizaciones del sector empresarial van en la línea de una regulación más ﬂexible, no
tan detallada y que permita un más amplio juego de esta facultad, sin que la restricción de sus condiciones –se dice– redunde en beneﬁcio del interés público ni
en un mejor servicio para la Administración contratante. Por el contrario, las
organizaciones sindicales estiman necesaria una regulación que ponga límites a un
uso excesivo e incontrolado de la facultad de subcontratación, con la seguridad y
mejora de las condiciones de trabajo que ello comporta.
En líneas generales, la regulación del artículo 210 del anteproyecto es más
limitativa que la que recoge el vigente artículo 115 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. En particular, el artículo 210.a)
procede a la transposición de una norma que –con carácter potestativo– prevé el
artículo 25.1 de la Directiva 2004/18/CE y va más allá de lo previsto por la misma.
Así, el citado artículo de la directiva señala: “En el pliego de condiciones, el poder
adjudicador podrá pedir o podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir al
licitador que mencione en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos”. Por su parte, el
artículo 210.a) del anteproyecto establece lo siguiente: El licitador deberá indicar
en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su
importe, así como los subcontratistas propuestos.
Ciertamente, se trata de una norma que limita de modo relevante esta facultad, en especial por cuanto obliga a indicar la identidad de los subcontratistas.
Quizá por ello pudiera llegarse a una solución como la que, en sede de concreción
de las condiciones de solvencia, establece el artículo 53 del anteproyecto, que
exige que se especiﬁque únicamente, no ya el nombre, sino la cualiﬁcación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. También, a efectos de
conciliar una correcta aplicación de la subcontratación con su conveniencia práctica, podría establecerse una cautela en el artículo 210.a) del anteproyecto, en estos o parecidos términos:
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“El licitador deberá indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe, así como, en el caso de que así se determine en el pliego de condiciones, los subcontratistas propuestos”.
En otra línea de preocupaciones, el anteproyecto quizá pudiera incluir alguna
regla relativa a que, sin perjuicio de que la única responsabilidad ante la Administración sea la del contratista principal (art. 210.3 del anteproyecto), la forma de
obligarse el subcontratista ante el contratista principal (cfr. ese mismo artículo,
primer inciso), incluya la mención de algún tipo de “persona responsable” de la
subcontrata, que conozca e informe sobre la ejecución del contrato.
Como se dijo con carácter general, debería coordinarse en todo caso lo que se
prevea sobre esta materia con la Proposición de Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, actualmente en tramitación.
B. Pagos a subcontratistas y suministradores (art. 211)
A) El artículo 211 del anteproyecto supone una importante variación en la
regla del plazo del pago a subcontratistas y suministradores, respecto a la actualmente vigente.
En efecto, el artículo 116 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en su redacción por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales) establece lo siguiente en sus apartados 4 y 5:
“4. Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá
abonar las facturas en el plazo ﬁjado de conformidad con el artículo 4 de la Ley
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador
tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la misma Ley.
5. Cuando el plazo de pago se convenga más allá de sesenta días, dicho pago
se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaria;
y cuando el plazo de pago supere los ciento veinte días, podrá además exigirse por
el subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.
Los subcontratos y los contratos de suministros a que se reﬁere el párrafo
anterior tendrán en todo caso naturaleza privada”.
El texto del artículo 211 del anteproyecto mantuvo una redacción similar
hasta la versión de fecha 12 de diciembre de 2005 [artículo 211, apartados d) y e)
de aquella versión]. Con posterioridad, y a instancias de una observación del
Ministerio de Justicia en su escrito de 13 de diciembre de 2005 –en el que señalaba que el apartado e) “resulta contrario a la Directiva 2000/35/CE, de 29 de junio
de 2000, puesto que permite pagos que se vayan [sic] más allá de los treinta y de
los sesenta días contemplados en la misma”–, se dio la redacción deﬁnitiva al
precepto, que es la que consta en el artículo 211.4 del anteproyecto sometido a
consulta:
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“El contratista deberá abonar las facturas en el plazo ﬁjado de conformidad
con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista
o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre”.
A su vez, el apartado 2 dispone que “los plazos ﬁjados no podrán ser más
desfavorables que los previstos en el artículo 200.4. para las relaciones entre la
Administración y el contratista”, por lo que la regla del pago a subcontratistas y
suministradores se concreta ﬁnalmente en 60 días.
B) Respecto a esta regulación, algunas empresas (SEOPAN, ANCI, ANERCO; en sentido contrario, CEPCO) han manifestado una preocupación, que se
puede resumir en los siguientes términos del escrito de SEOPAN de fecha 4 de
abril de 2006:
“El mantenimiento de la libertad de pactos que actualmente autoriza el citado
artículo 116.5 del TRLCAP es de trascendental importancia para el sector de la
construcción pues, sólo así, pueden los contratistas del Estado soportar la morosidad que vienen observando las Administraciones públicas que, en ningún caso,
pagan dentro del plazo de 60 días a que están obligadas (art. 99 TRLCAP). En el
caso concreto de los Ayuntamientos, que realizan la tercera parte de las obras
públicas, las demoras alcanzan los 200 días.
(...) La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2000/35/CE, sobre morosidad en las operaciones
comerciales. La vigente Ley 3/2004 transpone correctamente la Directiva europea
de morosidad (...) De los informes jurídicos consultados pueden extraerse las siguientes conclusiones:
a) Los plazos de pago a los que se reﬁere la Directiva 2000/35, de morosidad, no se establecen con carácter obligatorio, sino supletorio a falta de pacto
entre las partes. La Directiva respeta la libertad de pactos, permitiéndose aplazamientos superiores a los que se establecen con carácter supletorio, siempre que
dichos plazos no sean maniﬁestamente abusivos. Para determinar el carácter maniﬁestamente abusivo de las cláusulas sobre plazos de pago en los contratos entre
empresas es necesario atender a los criterios establecidos en la Directiva 2000/35
de Morosidad, transpuesta al ordenamiento español mediante la Ley 3/2004 de
Morosidad, criterios que otorgan un amplio margen de apreciación a las autoridades competentes de los Estados miembros y que exigen tomar en consideración
“todas las circunstancias del caso”.
b) En el caso de cláusulas ﬁjando un plazo de pago superior a sesenta o
ciento veinte días en contratos entre contratistas de las Administraciones Públicas
y subcontratistas o suministradores debe tomarse especialmente en cuenta la posición de los contratistas como acreedores de las Administraciones Públicas, y en
particular:
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(i) Que las Administraciones Públicas disponen de un plazo para el pago al
contratista de sesenta días;
(ii) Que no suelen respetar el plazo de sesenta días; y
(iii) Que los contratistas solo suelen reclamar el pago de los intereses de
demora y la indemnización por costes de cobro a que tienen derecho en virtud del
artículo 99.4 de la LCAP en caso de demoras extraordinarias en el pago.
c) Más allá de la naturaleza del producto o del servicio en cada caso, existen
pues razones objetivas para que los contratos considerados se aparten del plazo
supletorio previsto en la Directiva 2000/35 y en la Ley 3/2004 de Morosidad y
que puedan llegar a contemplar plazos superiores a sesenta y ciento veinte días,
no siendo la ﬁnalidad de estos plazos proporcionar al contratista de las Administraciones Públicas una liquidez adicional a expensas de los subcontratistas y suministradores.
d) A la luz de las conclusiones anteriores, no es posible entender que, al
contemplar la posibilidad de que en los contratos considerados se establezcan
plazos de pago superiores a sesenta y ciento veinte días, el apartado 5 del artículo
116 de la LCAP sea contrario a la Directiva 2000/35 de Morosidad. Por el contrario, las disposiciones contenidas en este precepto contribuyen indudablemente a
evitar que la ﬁjación de tales plazos pueda resultar abusiva para los subcontratistas y suministradores, por cuanto en tales casos obliga a los contratistas a otorgar
garantías adicionales”.
C) La Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales expresa en sus considerandos iniciales los objetivos que
persigue. Parte de la siguiente situación: “Onerosas cargas administrativas y ﬁnancieras pesan sobre las empresas, y especialmente sobre las pequeñas y medianas,
debido a los plazos de pago excesivos y a la morosidad. Estos problemas son además una de las principales causas de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las empresas y se traduce en la pérdida de numerosos puestos de trabajo”
(considerando 7). “La presente Directiva –admite– tiene en cuenta la cuestión de
los plazos de pago contractuales dilatados y, en particular, la existencia de determinados tipos de contrato en los que pueden estar justiﬁcados un período de pago
más largo combinado con una restricción de la libertad de contratar o tipos de intereses más altos” (considerando 18). En ﬁn, señala que “la presente Directiva debe
prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor. Cuando un
acuerdo sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a
expensas del acreedor, o cuando el contratista principal imponga a sus proveedores
o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justiﬁcadas por razón de
las condiciones de las que él mismo sea beneﬁciario, podrán considerarse factores
constitutivos de dicho abuso” (considerando 19).
En su regulación concreta, el artículo 3.1.b) establece que “los Estados miembros velarán por que: (...) si no se ﬁja la fecha o el plazo de pago en el contrato, el
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interés sea pagadero automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento: 30
días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud
de pago equivalente” o desde la recepción de la mercancía o servicios o a contar
desde el acaecimiento de otras circunstancias.
El artículo 3.2 prevé: “En el caso de algunos tipos de contrato que deberá
deﬁnir la legislación nacional, los Estados miembros podrán ﬁjar el plazo de exigibilidad del pago de los intereses en un máximo de 60 días cuando obliguen a las
partes contratantes a no rebasar dicha demora o cuando ﬁjen un tipo de interés
obligatorio sustancialmente superior al tipo legal”.
Por último, dispone el artículo 3.3: “Los Estados miembros dispondrán que
cualquier acuerdo sobre la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora
que no sea conforme a lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el
apartado 2 no sea aplicable o dé lugar al derecho a reclamar por daños si, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas los usos habituales del comercio y la naturaleza del producto, es maniﬁestamente abusivo para el acreedor.
Para determinar si un acuerdo es maniﬁestamente abusivo para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para
apartarse de lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2. En
caso de determinarse que el acuerdo es maniﬁestamente abusivo, se aplicarán las
disposiciones legales, a no ser que los tribunales nacionales determinen otras
condiciones que sean justas”.
D) El Consejo de Estado considera que la actual regulación del anteproyecto es ajustada a la Directiva 2000/35/CE.
Los plazos ﬁjados por la citada directiva no se establecen como supletorios de
la voluntad de las partes, sino que por el contrario es el apartamiento de las reglas
de la Directiva 2000/35/CE el que dará lugar a que un determinado acuerdo
pueda ser considerado “maniﬁestamente abusivo para el acreedor”, con la consiguiente aplicación de las reglas legales. No se trata, pues, en la ﬁjación de la norma
nacional sobre la materia, de predeterminar un acuerdo de tal tipo ni se ha de
calibrar si dichos plazos, o acuerdos sobre plazos, mayores se dirigen o no “a
proporcionar al contratista de las Administraciones Públicas una liquidez adicional a expensas de los subcontratistas y suministradores” ni se resultan, según las
circunstancias del caso o de la generalidad de los casos, abusivos.
Por el contrario, se trata más sencillamente de establecer la regla aplicable en
la legislación sobre contratación pública, regla que ha de observar el máximo
previsto en el artículo 3.2 de la Directiva 2000/35/CE, al que se ajusta el anteproyecto sometido a consulta.
C. Contrato de obras con precio cerrado (art. 216.2)
El Consejo de Estado no desconoce la problemática que genera la práctica de
los reformados de proyectos. El citado dictamen 214/1992, de 21 de mayo, ponía ya
de relieve esta cuestión, al decir que “la eﬁcacia del sistema y de la acción adminis382
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trativa en esta materia [contratación pública] ha de descansar en dos pilares fundamentales: a) Es el primero, que debe extremarse el rigor en la fase preparatoria del
contrato y especialmente en la redacción del proyecto inicial, de forma que sólo
muy excepcionalmente haya de recurrir a su ulterior modiﬁcación; no siendo aventurado aﬁrmar que gran parte de las anomalías percibidas y de los conﬂictos surgidos en la fase de ejecución de los contratos administrativos son directamente referibles a carencias, insuﬁciencias o imprevisiones del proyecto (...). b) Es la segunda,
que el buen ﬁn de un contrato administrativo y la prevención de circunstancias o
efectos que pueden llegar a ser gravemente perjudiciales depende en gran medida
del continuado y diligente ejercicio de la función de vigilancia que corresponde a la
Administración y, en concreto, al facultativo designado por la misma”.
Respondiendo a esta preocupación, el anteproyecto ha incluido un precepto
(art. 216.2) que recoge la ﬁgura del que llama contrato de obras con precio cerrado, en el que establece:
“Cuando el adjudicatario haya asumido el compromiso de mantener invariable el precio de su oferta, formulándolo con el carácter de precio cerrado, no serán abonables las modiﬁcaciones del contrato que sean necesarias para corregir
deﬁciencias u omisiones del proyecto sometido a licitación”.
Pues bien, cabe destacar que este precepto, que fue introducido acogiendo
una sugerencia del Ministerio de Fomento y que en la versión inicial propuesta
por éste (noviembre de 2005) constaba de siete párrafos –a lo largo de los cuales
se preveía un régimen completo, con sucesivas oportunidades de los licitadores de
examinar el proyecto y poner de maniﬁesto cuantas mejoras estimasen pertinentes– ha quedado reducido, en la versión sometida a consulta, a una regla que no
puede mantenerse en sus actuales términos.
En efecto, una previsión simple y sin matizaciones como la que recoge hoy el
artículo 216.2, más que a solucionar los problemas de los proyectos modiﬁcados,
viene a crear uno más grave, cual es el de la injusticia que comporta la regla de
atribuir a la Administración contratante la facultad de ejercitar su ius variandi sin
límite alguno y sin necesidad de abonar al contratista ninguna de las modiﬁcaciones realizadas. A la vista de ello, debería suprimirse la regla de este artículo 216.2
del anteproyecto.
D. Contrato de concesión de obras públicas
1. Sistemática. Exclusión de la regulación de la ﬁnanciación privada de la
concesión de obras públicas
Como ya se advirtió, el contrato de concesión de obras públicas –más, si cabe,
que otros contratos típicos– encuentra su régimen disperso en los distintos libros de
la ley, con el añadido de que se trata además de un contrato con numerosas especialidades y una regulación propia que recibió de la Ley 13/2003, de 23 de mayo.
Un problema peculiar lo constituye la exclusión del anteproyecto de las normas reguladoras de la ﬁnanciación privada de la concesión de obras públicas, que
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son las únicas cuyo mantenimiento en vigor prevé la disposición derogatoria del
anteproyecto (arts. 253 a 260 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).
Se ha observado durante el expediente, y el Consejo de Estado también lo
considera así, que hubiera sido deseable traer esta regulación al anteproyecto,
bien a su articulado, bien a alguna de las disposiciones de su parte ﬁnal.
En todo caso, el órgano proponente ha justiﬁcado su decisión en la circunstancia de que está en tramitación una nueva normativa sobre esta materia, cuya
“ﬁlosofía” –dice– se basa en un sistema restrictivo del esquema de ﬁnanciación
privada de la concesión de obra pública (que aﬂora ya, por lo demás, en algunos
artículos del anteproyecto: arts. 263.4, 266.1) y cuya incorporación a la norma
ahora proyectada ha resultado imposible, “en la medida que afecta a legislaciones
troncales: hipotecaria, del mercado de valores, de entidades de crédito, además de
los aspectos puramente contractuales”.
2. Presentación de proposiciones por empresas vinculadas
No se recoge en el anteproyecto la regla del artículo 234.4 del vigente texto
refundido, de acuerdo con la cual: La presentación de proposiciones diferentes
por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la
vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de ofertas, o del plazo
de presentación de candidaturas en el procedimiento restringido, podrá subsistir
la oferta que determinen de común acuerdo las citadas empresas.
Esta regla podría incorporarse en el artículo 250 del anteproyecto o bien, lo
que parece sistemáticamente más idóneo, en el artículo 129.3 que regula la presentación de proposiciones.
XIV. Libro V
A. Jurados de concursos de proyectos (art. 298)
En este artículo, además de la desafortunada remisión inicial que ya se observó, el artículo 298 ha añadido una de las reglas que con carácter básico prevé el
artículo 172: que, cuando se exija a los candidatos poseer una determinada cualiﬁcación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado
deben estar en posesión de la misma u otra equivalente (art. 298.2). No incorpora,
en cambio, y debería hacerlo, la otra prescripción básica que recoge aquel artículo
relativa a que el jurado estará compuesto por personas físicas independientes de
los participantes en los concursos de proyectos.
B. Integración de las Mesas de contratación (art. 295.3)
Respecto a los vocales de la Mesa de contratación, la regla del vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la que establece
su artículo 81.1, párrafo segundo: “En la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades de derecho público y Entidades gestoras y servi384
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cios comunes de la Seguridad Social, deberán ﬁgurar necesariamente entre los vocales un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente
el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor”.
Como tal ﬁguraba esta norma en las primeras versiones del anteproyecto sometido a consulta. A instancias de una observación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, fundada en que el Instituto Cervantes (Ley 7/1991
y Real Decreto 1526/1999) no comprende funcionarios en su plantilla, la regla del
artículo 295.3 del anteproyecto dispone ahora:
“Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo
de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán
ﬁgurar necesariamente una persona al servicio del órgano de contratación que
tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y
otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario”.
Resultaría más ajustado que el artículo 295.3 del anteproyecto precisase esta
circunstancia en los términos que propuso el citado Ministerio, esto es, diciendo:
“Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo
de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán
ﬁgurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un
interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación
que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico,
y otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario”.
XV. Disposiciones de la parte ﬁnal
A. Contratación local (disposición adicional segunda)
El anteproyecto sometido a consulta incorpora a su contenido la regulación
de la contratación local, hasta ahora repartida entre varios artículos tanto de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. La opción que sigue para ello el anteproyecto es recoger en una disposición
adicional, en concreto la segunda, las principales especialidades de la contratación local.
Desde un punto de vista sustantivo, la regulación proyectada sigue la estela de
las disposiciones vigentes aunque con algunas novedades como, por ejemplo, las
derivadas de la nueva regulación de los municipios de gran población introducida
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local. En este sentido, la Intervención General de la Administración
del Estado formuló diversas observaciones sobre la necesidad de adecuar el anteproyecto a la mencionada Ley 57/2003, habiéndose recogido la práctica totalidad
de dichas observaciones, referidas principalmente a dos aspectos:
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– En el régimen local “común” la función de asesoramiento legal preceptivo
se reserva al Secretario de la Corporación, pero en los municipios de gran población esta función se atribuye, según los casos, a la Asesoría Jurídica o al Secretario
del Pleno: a la primera corresponde asesorar al Alcalde, a la Junta de Gobierno
Local y a los órganos directivos; al segundo le corresponde el asesoramiento legal
del Pleno de la Corporación. Por ello, se ha introducido en diversos apartados de
la mencionada disposición adicional segunda la referencia genérica al titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico.
– Si bien en el régimen “común” las contrataciones corresponden al Presidente y al Pleno de la Corporación (arts. 21, 22, 33 y 34 de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local), en los municipios de gran población las contrataciones se atribuyen en su integridad a la Junta de Gobierno Local [art. 127.f) de la
mencionada ley]. A tal efecto se han introducido los ajustes oportunos.
De otra parte, el anteproyecto ha merecido una valoración positiva en tanto sigue las recomendaciones del Libro Blanco sobre la reforma del gobierno local elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 2005 y se sitúa en la línea de
los trabajos preparatorios de la futura Ley Básica del Gobierno y la Administración
Local. Así, cabe mencionar la posibilidad de que en los municipios de población
inferior a cinco mil habitantes se celebren convenios de colaboración en virtud de los
cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial. O
también la previsión por la cual en tales municipios las competencias en materia de
contratación pueden ser ejercidas por los órganos que, con el carácter de centrales de
contratación, se constituyan en la forma prevista en la propia ley (art. 188).
No obstante, también se ha puesto de maniﬁesto en el expediente (Federación
Española de Municipios y Provincias) que en algunos puntos concretos la regulación
proyectada diverge de la contenida en el anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y
la Administración Local. Por ejemplo, a la hora de determinar los órganos competentes para la contratación (el anteproyecto de Ley Básica mencionado establece
como único órgano con competencia para contratar al Consejo de Gobierno, si el
municipio tiene más de cinco mil habitantes, o al Alcalde, mientras que el anteproyecto que ahora se examina se reﬁere al Alcalde y Presidentes de las Corporaciones
Locales y a los Plenos de éstas, en función del porcentaje de recursos ordinarios del
presupuesto afectados, del importe de la operación y del número de habitantes del
municipio). O también al introducir la ﬁgura de los municipios de gran población.
En ﬁn, podría sopesarse la conveniencia de introducir en la regulación proyectada algunas de las sugerencias efectuadas por la Federación Española de
Municipios y Provincias que tienen como principal ﬁnalidad ayudar a resolver los
problemas de las Entidades Locales de menor capacidad económica y de gestión.
En este sentido, se propone que las Diputaciones provinciales puedan asumir
funciones de asistencia sobre la elaboración y difusión de los modelos de pliegos
de cláusulas administrativas particulares; o también la creación de una “oﬁcina de
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supervisión de proyectos” en las Diputaciones, puesto que el anteproyecto no
contempla especialidad alguna en esta materia (como sí hace el apartado 3 de la
disposición adicional novena del texto refundido vigente).
Desde la perspectiva de la técnica normativa, cabe formular dos observaciones.
En primer lugar, si se opta por incluir en la legislación sobre contratos las especialidades de la contratación local, no parece que la ubicación más adecuada
para ello sea una disposición adicional. Frente a ello cabrían dos posibilidades: o
bien se podría incluir una nueva división en la ley que en su rúbrica hiciese referencia a las especialidades de la contratación local y en la que ﬁgurase, desglosado
en artículos, el contenido de la actual disposición adicional segunda; o bien se
podrían ir introduciendo las especialidades de la contratación local al hilo de los
distintos aspectos del régimen de la contratación del sector público. En opinión
de este Consejo sería preferible la primera opción.
En segundo lugar, la redacción de la disposición adicional segunda proyectada resulta excesivamente larga; problema que desaparecería si se optase por la
solución indicada con anterioridad.
B. Modiﬁcación de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras (disposición ﬁnal tercera)
Mediante la disposición ﬁnal tercera del anteproyecto, se modiﬁca la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades
de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, en lo que hace al régimen de determinadas cesiones de crédito.
Respecto a la nueva redacción de la disposición adicional tercera de la
Ley 1/1999, el Consejo de Estado nada tiene que objetar a lo dispuesto en los
apartados 1, 2 y 3. En relación con este último se ha seguido el parecer de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación.
No sucede lo mismo, en cambio, respecto a la redacción que se propone del
apartado 4 de la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999. Según la versión
sometida a consulta, se mantiene el régimen normal en caso de concurso del deudor cedido, sin más especialidad que reducir el período sospechoso de dos años a
un año, con la siguiente redacción:
“Declarado el concurso del deudor cedido, serán rescindibles, de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del Título III de la Ley 22/2003, de 9 de julio, los pagos realizados por aquél al acreedor cesionario en el año anterior a la
fecha de la declaración del concurso, siempre que fueran perjudiciales para la
masa activa”.
Pues bien, esta redacción puede plantear problemas en el supuesto de concurso del deudor cedido, cuando la entidad de crédito no ha intervenido en el
negocio jurídico entre el deudor y el acreedor con quien contrata el factoring; no
puede saber si ese negocio ha sido perjudicial para el concursado deudor cedido.
Por ello, parece más conveniente mantener la redacción que ﬁguraba en una verDoctrina Legal /Año 2006
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sión anterior del anteproyecto y que mereció el parecer favorable de la Comisión
General de Codiﬁcación, que disponía:
“Los pagos realizados por el deudor cedido al cesionario no estarán sujetos a
la rescisión prevista en el artículo 71.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
en el caso de declaración de concurso del deudor de los créditos cedidos. Sin
embargo, podría ejercitarse la acción rescisoria cuando se hayan efectuado pagos
cuyo vencimiento fuera posterior al concurso o cuando quien lo ejercita pruebe
que el cedente o cesionario conocían el estado de insolvencia del deudor cedido
en la fecha de pago por el cesionario al cedente. Dicha revocación no afectaría al
cesionario sino cuando se hubiera pactado así expresamente”.
Por otro lado, si no se considera procedente esa excepción, sería conveniente
eliminar el apartado 4, por carecer de sentido modiﬁcar para casos particulares
los plazos de la Ley Concursal.
C. Modiﬁcación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (disposición
ﬁnal cuarta)
Mediante este precepto, se añade un segundo párrafo al artículo 71.1 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con la regulación de la cesión
de créditos, del siguiente tenor:
“Los pagos realizados por el deudor cedido al acreedor cesionario serán rescindibles en el año anterior a la fecha de la declaración del concurso, aunque no
hubiere existido intención fraudulenta”.
En conexión con lo observado anteriormente, sería conveniente suprimir
la disposición ﬁnal cuarta del anteproyecto que introduce este párrafo en el
artículo 71.1 de la Ley Concursal. Ante todo, porque la redacción no es precisa,
pues no es correcto que se rebaje el plazo de un año para los pagos realizados por
cualquier deudor cedido al acreedor cesionario, sino solo en el marco de las operaciones protegidas por la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades
de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. En segundo lugar, y fundamentalmente, porque resulta perturbador introducir en el texto de la Ley Concursal las
especialidades ﬁnancieras que pueden mantenerse en otras leyes; a ello serviría, en
todo caso, la disposición adicional segunda de la Ley Concursal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el presente
dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros, para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de ley, el anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Público.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 25 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA.
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Dictamen núm. 542/2006, de 20 de abril de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de exención de
determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información sobre morosidad.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen estudia los llamados registros de morosos desde la perspectiva de la defensa de la competencia y de la protección de datos y considera
conveniente precisar en el reglamento proyectado que únicamente podrá
incorporarse a los registros de morosos información sobre deudas ciertas,
vencidas, exigibles y que hayan sido objeto de un previo requerimiento de
pago.
También aconseja el Consejo de Estado precisar que no deberían incluirse
en el registro datos sobre los que exista un principio de prueba documental
que aparentemente contradiga la existencia de la deuda o del requerimiento
para su pago.
Por último, entiende el Consejo, en línea con el criterio del Tribunal de
Defensa de la Competencia, que sería conveniente introducir alguna previsión más que permita a los órganos competentes en materia de defensa de la
competencia controlar debidamente el cumplimiento de las condiciones reglamentariamente establecidas para la aplicación de la exención, dado lo
sensible de la materia.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
20 de abril de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 17 de marzo de 2006, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al ‘Proyecto de Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de exención de determinadas categorías de
acuerdos de intercambio de información sobre morosidad’.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se hace
referencia al artículo 5 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, por el que se habilita al Gobierno para autorizar, mediante reglamentos
de exención, las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas
concertadas o conscientemente paralelas previstas en el artículo 3 de la misma Ley
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cuando, entre otros motivos, tengan por objeto o efecto aumentar la racionalidad
y competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Continúa el preámbulo diciendo que, hasta el momento, los únicos reglamentos de exención que se han venido aplicando en el ámbito nacional han sido los
reglamentos de exención comunitarios, incorporados al ordenamiento interno a
través del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, en materia de exenciones por
categorías, autorización singular y Registro de Defensa de la Competencia. El
Reglamento de exención proyectado se dicta con la ﬁnalidad de reducir las cargas
administrativas que pesan sobre las empresas solicitantes de una autorización
singular y de contribuir a la mayor eﬁcacia de la normativa de competencia en
relación con los registros de morosidad.
Ha sido doctrina consolidada del Tribunal de Defensa de la Competencia que
estos registros pueden cumplir una función de saneamiento y clariﬁcación del
tráﬁco mercantil que contribuye a la mejora de la comercialización de bienes y
servicios, permitiendo a los consumidores o usuarios participar en las ventajas
que de ellos se derivan. Sin embargo, indica el preámbulo, no debe presumirse
que la transmisión de beneﬁcios será extensible al consumidor cuando la competencia en el mercado pueda ser reducida como en el caso de un excesivo grado de
concentración, en cuyo supuesto debe mantenerse el régimen de autorización
singular. Por tanto, si existe competencia suﬁciente, los registros de morosidad en
un mismo mercado son susceptibles de autorización conforme al artículo 3.1 de
la Ley de Defensa de la Competencia, siempre que sus normas reguladoras aseguren una serie de condiciones que el Tribunal de Defensa de la Competencia ha
venido reiterando en sus resoluciones.
Finalmente, indica el preámbulo que el Reglamento de exención proyectado
no implica en ningún caso una merma de los derechos y garantías establecidas en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por seis artículos y dos
disposiciones ﬁnales:
a) El artículo 1 delimita el ámbito de aplicación del real decreto, que se
extenderá a “los acuerdos de intercambio de información sobre morosidad sufrida por los oferentes en un mismo mercado, con independencia de que se gestionen por una asociación de empresas afectadas o por una empresa ajena a la actividad de quienes intercambian la información”.
b) El artículo 2 deﬁne los conceptos de “registro de morosidad” y “moroso”, precisando que las normas reguladoras del funcionamiento de cada registro
de morosidad no podrán alterar esa deﬁnición de moroso, sino únicamente establecer, a los solos efectos del funcionamiento del registro y partiendo de los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, establecer requisitos adicionales que acoten ese concepto.
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c) El artículo 3 regula la exención por categoría de los acuerdos de intercambio de información sobre morosidad, enumerando las condiciones que debe
cumplir el registro de morosidad establecido a estos efectos.
d) El artículo 4 se reﬁere a los supuestos en que no es aplicable a la exención
prevista en el Reglamento; se trata de aquellos acuerdos de intercambio de información sobre morosidad entre empresas competidoras en un mercado en el que
el grado de concentración de la suma de oferta de los tres operadores principales
supere el 50 por 100 de la cuota de dicho mercado.
e) El artículo 5 se reﬁere a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de sus normas
de desarrollo, que deberán ser cumplidas por las normas reguladoras del funcionamiento del registro de morosidad.
f) El artículo 6 atribuye al Tribunal de Defensa de la Competencia y a los
órganos resolutorios de las Comunidades Autónomas la facultad de retirar los
beneﬁcios de la exención a aquellos acuerdos que, pese a cumplir las condiciones
del Reglamento, produzcan efectos incompatibles con las condiciones previstas
en el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.
g) La disposición ﬁnal primera se reﬁere al título competencial al amparo
del cual se dicta el real decreto (art. 149.1.13.ª de la Constitución).
h) La disposición ﬁnal segunda establece que el real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado» y cesará su vigencia el 31 de diciembre de 2011.
Segundo. Contenido del expediente
A) Constan en el expediente los informes emitidos por la Agencia Española
de Protección de Datos (20 de diciembre de 2004), el Consejo de Consumidores
y Usuarios (25 de febrero de 2005), el Tribunal de Defensa de la Competencia
(19 de mayo de 2005), el Consejo de Defensa de la Competencia (junto con las
respuestas emitidas por los miembros del Consejo), la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda (30 de diciembre de 2005), la Secretaría de Estado
de Hacienda y Presupuestos (5 de diciembre de 2005), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda (22 de diciembre de 2005), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo (23 de enero de 2006,
manifestando su conformidad), la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (23 de enero de 2006, manifestando su conformidad), el Consejo Económico y Social (25 de enero de 2006), la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Justicia (1 de febrero de 2006, manifestando su conformidad). Igualmente, consta la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas (de fecha 13 de febrero de 2006).
Las observaciones formuladas por el Tribunal de Defensa de la Competencia
y la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda han sido contestadas
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por la Dirección General de Defensa de la Competencia en sendos informes de
fechas 17 de junio y 19 de diciembre de 2005.
B) Por otra parte, constan en el expediente el texto deﬁnitivo del proyecto,
sus borradores iniciales, las preceptivas memorias justiﬁcativa y económica y el
informe sobre el impacto de género.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo para
dictamen.
I. Objeto y competencia
El expediente remitido se reﬁere a un proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de
intercambio de información sobre morosidad.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendido
las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las
necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión deﬁnitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias que lo
acompañan, así como los informes de los diversos órganos administrativos que
han participado en su tramitación. En particular, constan la aprobación previa del
Ministro de Administraciones Públicas, prevista por el artículo 67.4 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el
informe del Tribunal de Defensa de la Competencia a que se reﬁere el artículo 5
de la Ley de Defensa de la Competencia.
III. Base legal, rango de la norma y competencia del Estado
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos establecidos en el artículo 97 de la Constitución. En el presente caso, es preciso tener en
cuenta, además, la habilitación contenida en el artículo 5 de la Ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia, con arreglo al cual:
“1. Mediante Reglamentos de exención, en cuya elaboración informará
preceptivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno podrá
autorizar las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas previstas en el artículo 3.1, cuando:
a) Participen dos o más empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de determinados bienes o servicios para su venta o reventa, o
en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o
intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, o
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b) Tengan únicamente por objeto la elaboración y aplicación uniforme de
normas o tipos, o la especialización en la fabricación de determinados productos,
o la investigación y el desarrollo en común, o
c) Tengan por objeto o efecto aumentar la racionalidad y competitividad de
las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
2. Asimismo, mediante Reglamentos de exención, en que informará preceptivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno podrá autorizar
las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se reﬁere el artículo 3.2”.
En consecuencia, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene base
jurídica suﬁciente y su rango es el adecuado.
En cuanto afecta a la competencia estatal para dictar la norma, basta mencionar el artículo 1.5 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la
Competencia, con arreglo al cual “corresponderá en todo caso al Estado: (...)
b) La autorización, mediante reglamentos de exención, de categorías de acuerdos,
decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas
a que se reﬁere el artículo 5 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia”.
Respecto al carácter básico de la norma proyectada (disposición ﬁnal primera), hay que hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999,
en la que se aﬁrmó que “la defensa de la competencia se halla naturalmente relacionada con la necesaria unidad de la economía nacional y la exigencia que tantas
veces hemos subrayado, de que exista un mercado único que permita al Estado el
desarrollo de su competencia constitucional de bases y coordinación de la planiﬁcación general de la actividad económica”.
IV. Consideraciones sobre el proyecto de Real Decreto
El artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
deﬁne como conductas prohibidas, con carácter general, “todo acuerdo, decisión
o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela,
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir,
o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”, tipiﬁcando a
continuación cinco supuestos concretos. Estas prohibiciones se ven, sin embargo,
atemperadas, en la medida en que la propia Ley permite autorizar reglamentariamente, con carácter general, determinadas categorías de acuerdos, así como hacerlo de forma individual y singularizada respecto a otros que, aun restringiendo
de alguna manera la competencia, se juzgan por determinadas circunstancias beneﬁciosos para la economía.
Así, el artículo 5 de la Ley utiliza el término “exenciones por categorías” para
designar los tipos de acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia que podrán permitirse por vía reglamentaria y de forma general, sin necesidad de autoDoctrina Legal /Año 2006
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rización especíﬁca; y, junto a ellas, el artículo 3 regula un procedimiento de autorización singular para una serie de actos en principio prohibidos y no incluidos en
ninguna de las categorías exentas.
El artículo 5 de la Ley de Defensa de la Competencia habilita al Gobierno
para autorizar, mediante Reglamentos de exención en cuya elaboración informará
preceptivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, determinadas categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas, en los siguientes casos:
• En primer lugar, cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3.1
de la propia Ley; y, además, se dé uno de los siguientes supuestos: a) Participen
dos o más empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de
determinados bienes o servicios para su venta o reventa, o en relación con la
adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de
conocimientos secretos industriales o comerciales, o b) Tengan únicamente por
objeto la elaboración y aplicación uniforme de normas o tipos, o la especialización
en la fabricación de determinados productos, o la investigación y el desarrollo en
común, o c) Tengan por objeto o efecto aumentar la racionalidad y competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
• En segundo lugar, cuando se trate de los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas a que hace referencia el artículo 3.2 de la Ley.
Esta previsión legal de exención por categorías fue inicialmente desarrollada
mediante el Capítulo I del Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, por el que se
introdujeron en el ordenamiento jurídico español una serie de exenciones por categorías previstas en reglamentos comunitarios entonces vigentes. Esta norma sería
derogada por el Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.
Sin embargo, este Real Decreto 378/2003 únicamente contempla (como hacía
el Real Decreto 157/1992) supuestos de exenciones por categorías provenientes
del Derecho comunitario. El proyecto sometido a dictamen propone ampliar ese
elenco de exenciones por categorías extendiéndolo a los llamados registros de
morosos, hasta el momento sometidos al mecanismo de autorización singular.
Estos registros constituyen una forma de concertación entre empresarios para
transmitirse datos sobre la solvencia de sus clientes a través de un órgano centralizador de la información. Según una consolidada doctrina del Tribunal de Defensa
de la Competencia, esta forma de proceder puede incidir en las condiciones comerciales que dichos empresarios impongan a sus clientes, afectando de ese modo a la
competencia y entrando, en principio, dentro del ámbito de aplicación del artículo 1
de la Ley 16/1989. Sin embargo, señala también el citado Tribunal que “dichos registros cumplen una función de saneamiento y clariﬁcación del tráﬁco mercantil
que contribuye a la mejora de la comercialización de bienes y servicios, por lo que
son susceptibles de autorización al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la
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citada Ley si no contienen restricciones a la competencia no indispensables para el
cumplimiento de sus objetivos” (entre otras, resolución del Tribunal de Defensa de
la Competencia de 20 de julio de 1994, expediente núm. 86/94).
Ya en la tramitación del Real Decreto 378/2003 se planteó la posibilidad
(respaldada por el Tribunal de Defensa de la Competencia) de crear una nueva
exención por categorías para los registros de morosos, pero esta opción no fue
retenida en la redacción ﬁnal de la norma. El Consejo de Estado planteó entonces
sus dudas sobre la conveniencia de crear una exención general para los citados
registros, considerando que “el objetivo de simpliﬁcación administrativa que se
lograría con el Reglamento de exención (al disminuir sustancialmente las demandas de autorización singular) es quizá una razón de menor peso frente a la necesidad de garantía de derechos tan sensibles como los que están en juego en esta
materia, derechos sin duda mejor protegidos con el procedimiento de autorización singular”. Añadía a ello el dictamen que “en cualquier caso, si se optase por
llevar a cabo la aprobación de esa exención en ésta o en otra norma reglamentaria,
debería perﬁlarse al máximo su redacción, de modo que la determinación que en
ella se haga de las condiciones que debe cumplir el Registro para quedar exento
sea exhaustiva y completa, y no deje espacio para el fraude. La protección del
derecho a la intimidad de los deudores eventualmente inscritos en estos Registros
queda garantizada por la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (...), cuyo
artículo 29 se reﬁere a la prestación de servicios de información sobre solvencia
patrimonial y crédito; el Reglamento de exención debe velar al mismo tiempo por
esos derechos de los particulares y por la efectiva realización de la libre competencia en el mercado” (expediente núm. 68/2003).
Estos dos objetivos –la efectiva realización de la libre competencia y la protección de los datos de carácter personal de los particulares– parecen haber inspirado la redacción del proyecto sometido a dictamen, que regula la exención de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información sobre morosidad de forma más detallada y, a juicio de este Consejo, más certera y perﬁlada de
lo que lo hacía el proyecto sometido a consulta en el año 2003.
Prueba de ello es la redacción del artículo 3 del proyecto, en el que se exige
que las normas de funcionamiento de los acuerdos de intercambio de información
sobre morosidad reúnan los siguientes requisitos:
a) Identiﬁcar la persona física o jurídica responsable de la gestión de registro.
b) Libertad de adhesión de todas las empresas oferentes en el mismo mercado.
c) Voluntariedad y compromiso de reciprocidad en la adhesión al registro
por parte de los potenciales usuarios.
d) Libertad de los adheridos para ﬁjar su política comercial frente al deudor
o cliente moroso.
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e) Objetividad de la información que se transmita, que debe referirse exclusivamente a morosidad.
f) Libre acceso de los deudores al registro para conocer los datos que les
afecten y poder solicitar la modiﬁcación de los mismos si fuesen erróneos, así
como el ejercicio por los deudores de los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición en los términos vigentes en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
g) Prohibición de que los datos incluidos en el registro se manipulen o utilicen para ﬁnes distintos de los autorizados como propios del mismo.
h) Obligación de cancelar la información sobre cada moroso contenida en
el ﬁchero una vez cancelada la deuda, sin perjuicio de la obligación de bloqueo de
los datos prevista en la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
i) En la información que se suministre a los usuarios no deberán ﬁgurar los
datos identiﬁcativos del acreedor. Estos datos únicamente serán facilitados por el
responsable del registro a los propios deudores para el ejercicio de los derechos a
los que se hace referencia en la letra f) anterior.
Por lo que respecta, en primer lugar, al objetivo de evitar que el funcionamiento de estos registros de morosos tenga efectos restrictivos sobre la
competencia, debe destacarse que este artículo 3 del proyecto incorpora todos los
requisitos que el Tribunal de Defensa de la Competencia viene exigiendo para
otorgar una autorización singular, precisándolos y añadiendo otros distintos.
En cuanto al segundo de los objetivos citados, son numerosas las previsiones del
proyecto orientadas a que el funcionamiento de los citados registros no suponga una
merma del derecho constitucional a la protección de datos de carácter personal.
Junto a la remisión general contenida en el artículo 5 (“Las normas reguladoras del funcionamiento del registro de morosidad deberán cumplir, en todo caso,
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo”), la aplicación de la
exención por categoría se hace depender de varias previsiones especíﬁcas
de la legislación vigente en esta materia. Así ocurre en las letras f) y h) del artículo 3
del proyecto –arriba reproducidas– que, al igual que el artículo 5 antes citado y el
apartado 3 del artículo 2, han sido redactados siguiendo estrictamente las observaciones realizadas por la Agencia de Protección de Datos.
El proyecto se remite expresamente, por tanto, a las normas de la Ley Orgánica 15/1999 que regulan los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y
oposición y el bloqueo de los datos en caso de cancelación [artículos 15, 16 y 17,
por remisión de las letras f) y h) del artículo 3 del proyecto], pero resultan también de aplicación las demás previsiones de aquélla y, muy en particular, su
artículo 29, en el que se regula la prestación de servicios de información sobre
solvencia patrimonial y crédito en los siguientes términos:
396

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN QUINTA

“1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre
la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal
obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto
o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor
o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notiﬁcará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ﬁcheros,
en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen
sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley.
3. En los supuestos a que se reﬁeren los dos apartados anteriores, cuando el
interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así
como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad
a quien se hayan revelado los datos,
4. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no
se reﬁeran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con
veracidad a la situación actual de aquéllos”.
Este precepto añade, al menos, un requisito adicional que deben cumplir los
registros de morosos: con arreglo a su apartado 2, cuando la información sobre morosidad provenga del propio acreedor o de quien actúe por su cuenta o interés, su
inclusión en el registro debe ser notiﬁcada al interesado en un plazo de treinta días.
El cumplimiento de todas las previsiones contenidas en esta Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal cae bajo la potestad inspectora de la
Agencia de Protección de Datos (art. 40 de la Ley Orgánica), y su incumplimiento
(por inexactitud de los datos incorporados al registro de morosos, falta de cancelación de los datos de un deudor pese a la cancelación de su deuda, denegación
del derecho de acceso o rectiﬁcación, o falta de notiﬁcación de su inclusión en los
casos establecidos en la Ley Orgánica, por ejemplo) se castiga con arreglo al régimen sancionador en ella contenido (arts. 43 a 49).
Es más, la jurisprudencia ha aﬁrmado en algunos casos que, al verse afectados
en estos casos derechos fundamentales, la Agencia de Protección de Datos podría
incluso sancionar de oﬁcio la conducta irregular de un empresario aun cuando el
afectado retirase la denuncia presentada por esos hechos. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de febrero de 2005 aﬁrma:
“(...) como señala reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los
derechos fundamentales son ‘algo más’ que derechos subjetivos: están dotados
también de un carácter objetivo, pues “son los componentes estructurales básiDoctrina Legal /Año 2006

397

23

SECCIÓN QUINTA

23

cos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas
que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores
que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización
jurídica y política. De la signiﬁcación y ﬁnalidades de estos derechos dentro del
orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos,
sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación de sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación
positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano’
(STC 53/1985). Siendo esto así, se comprende que la Agencia pueda seguir tramitando un procedimiento sancionador, pese a que el denunciante haya retirado su
denuncia, tal y como hemos aﬁrmado en diversas ocasiones en esta Sala”.
En conclusión, puede aﬁrmarse que la remisión a la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal y la subordinación del levantamiento de la prohibición del artículo 1.1 de la Ley 16/1989 al cumplimiento de las condiciones establecidas en aquélla garantiza a los ciudadanos el máximo nivel de protección jurídica
posible frente a eventuales conductas irregulares de los empresarios adheridos a un
registro de morosos: las garantías propias de los derechos fundamentales.
Y es que la inclusión de una persona –física o jurídica– en un registro de morosos puede tener consecuencias económicas, profesionales e incluso personales
extremadamente negativas para el afectado. Esta circunstancia, unida a la elevadísima litigiosidad producida por inclusiones indebidas en registros de morosos o por
falta de cancelación de datos sobre deudas ya extinguidas, aconsejaría incorporar al
proyecto –más allá del objetivo de defensa de la libre competencia y sin perjuicio de
los mecanismos de protección de los derechos fundamentales– algunos requisitos
adicionales que debe reunir un deudor para que la información a él referida pueda
incluirse en un registro de morosos: en esta línea se encuentran las observaciones
que se realizan en las letras A) y B) del siguiente apartado del presente dictamen.
V. Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto
A) Concepto de moroso (art. 2.2 del proyecto)
El artículo 2.2 del proyecto considera moroso, a los efectos del Reglamento,
“a la persona física o jurídica titular de una deuda vencida y no pagada en los
términos previstos en el ordenamiento jurídico”. Con arreglo a la memoria justiﬁcativa que acompaña al proyecto, este último inciso (“en los términos previstos
en el ordenamiento jurídico”) pretende ser una remisión general a la caliﬁcación
de moroso regulada en las leyes mercantiles, sustancialmente en el artículo 63 del
Código de Comercio.
Algunos de los organismos que han intervenido en el expediente han propuesto modiﬁcar la redacción de este artículo de forma que haga referencia, entre
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otras cosas, a que la deuda debe haber resultado impagada tras requerimiento
previo de pago.
En este sentido, el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad
de Madrid considera que sería conveniente “hacer un intento más por reconciliar
la deﬁnición del Código Civil (art. 1100) y la del Código de Comercio (art. 63),
redactando el citado artículo 2.2 del Reglamento en este sentido: “A los efectos de
este Reglamento, se considera moroso a la persona física o jurídica titular de una
deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada, tras requerimiento
previo de pago en cumplimiento de una obligación anterior existente”.
Igualmente, el Gobierno Vasco observa en su informe que “por razones de seguridad jurídica de la norma y de delimitación precisa del concepto de moroso la
deﬁnición debería completarse, en relación a la deuda, con los términos cierta y
exigible y con la adición de un inciso por el que se constate que se ha requerido de
pago al deudor. Entendemos que el fundamento de la observación reside en la
propia doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia (...) que, a tenor de lo
que se expresa en la exposición de motivos del proyecto ha servido de fundamento
para su elaboración, de lo que sirve de ejemplo la Resolución recaída en el expediente A 323/02, Registro de Morosos INFOTEL, fj. 1, que al referirse a un registro
de morosidad utiliza los caliﬁcativos ciertas, vencidas y exigibles, en relación a las
deudas impagadas, siempre que exista un previo requerimiento de pago”.
En atención, como ya se indicó, a las consecuencias que suele implicar la
incorporación a un registro de morosos, el Consejo de Estado considera conveniente precisar en el reglamento proyectado que únicamente podrán incorporarse
a los registros de morosos información sobre deudas ciertas, vencidas, exigibles y
que hayan sido objeto de un previo requerimiento de pago. Este requerimiento
previo se añadiría a la exigencia de previa notiﬁcación que establece el artículo 29
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, constituyendo
así una doble garantía de adecuado conocimiento de su situación por el deudor
interesado.
Este Consejo entiende, sin embargo, que la introducción de estas precisiones
no debe hacerse mediante una deﬁnición del concepto de moroso, sino en el
artículo 3 del proyecto, como un requisito más a cumplir por las normas de funcionamiento de los citados registros. Ello llevaría a suprimir los apartados 2 y 3
del artículo 2 del proyecto, cuyo contenido se incorporaría, con las adaptaciones
indicadas, en el artículo 3. Las razones que llevan al Consejo de Estado a esta
conclusión son las siguientes:
– En primer lugar, resulta inapropiado que una norma reglamentaria deﬁna
un concepto como el de la mora, aunque lo haga a los solos efectos de lo establecido en ella y con remisión a “los términos previstos en el ordenamiento jurídico”,
pues ese concepto se solaparía o superpondría en cierta forma a las deﬁniciones
de la mora civil y mercantil contenidas, respectivamente, en los artículos 1100 del
Código Civil y 63 del Código de Comercio.
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– Por otra parte, la protección de los derechos de los interesados hace recomendable, como ya se apuntó, que la incorporación a un registro de morosos vaya
precedida de un requerimiento de la deuda, un requisito que ni el Código Civil ni
el Código de Comercio exigen en todos los casos para que el sujeto se constituya
en mora.
B) Artículo 3: supuestos de dudas sobre la deuda
La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos,
relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y
crédito establece que no podrán incluirse en los registros de morosos datos sobre
los que exista un principio de prueba documental que aparentemente contradiga
la existencia de la deuda o del requerimiento para su pago.
A juicio del Consejo de Estado, esta precisión es lo suﬁcientemente importante como para que deba ser incorporada al artículo 3 del proyecto, a la vista de la
elevada litigiosidad existente en esta materia y de las frecuentes condenas resarcitorias que los tribunales imponen a empresarios que incluyeron indebidamente a
clientes en estos registros.
C) Evaluación de la exención
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha manifestado en su informe su
conformidad con la elaboración de un Reglamento de exención en materia de
intercambio de información sobre morosidad entre los oferentes de un mismo
mercado, e igualmente estima adecuado aproximar la forma del real decreto que
se utilizará para la aprobación de dicho reglamento a la de los reglamentos comunitarios de exención por categorías. La única de sus propuestas que no ha sido
recogida en la redacción ﬁnal del proyecto es la relativa a la incorporación de una
cláusula de evaluación continuada de la exención por el Servicio de Defensa de la
Competencia, que sugería redactar en los siguientes términos:
“El Servicio de Defensa de la Competencia procederá a una evaluación regular de la aplicación del presente reglamento e informará al Tribunal antes de que
pasen cinco años de su entrada en vigor, proponiendo las modiﬁcaciones que
considere convenientes”.
Como ha apuntado la Dirección General de Defensa de la Competencia en su
contestación a este informe, “la ﬁnalidad de la exención es precisamente evitar la notiﬁcación y solicitud de autorización para la creación del registro”. Ello quizá
desaconseja la introducción de un control previo a dicha creación del registro de
morosos, pero no toda evaluación o seguimiento posterior de su funcionamiento.
Ciertamente, el proyecto incorpora algunos mecanismos de control y de reacción
frente a los incumplimientos del futuro reglamento; cabe destacar, en particular, dos:
– Por una parte, la inclusión de una fecha de caducidad para el Reglamento
(31 de diciembre de 2011, disposición ﬁnal segunda), como recomendó el Tribunal de Defensa de la Competencia. Dice la Dirección General de Defensa de la
Competencia que la inclusión de esa fecha de caducidad implica que “antes del
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año 2011, en que ﬁnalizaría la vigencia de la exención, se hará una evaluación para
decidir la necesidad o no de prorrogar y en su caso modiﬁcar el Reglamento en
función de la experiencia y de la situación legislativa de ese momento”.
– Por otra, la atribución al Tribunal de Defensa de la Competencia y a los
órganos resolutorios de las Comunidades Autónomas de la competencia para
“retirar los beneﬁcios de la exención a aquellos acuerdos que, pese a cumplir las
condiciones de este Reglamento, produzcan efectos incompatibles con las condiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia” (art. 6 del proyecto).
A juicio del Consejo de Estado, el juego de estos dos mecanismos no resulta
suﬁciente garantía de un adecuado cumplimiento de la norma: el primero pospone excesivamente la realización de cualquier control sobre el fondo; y el segundo,
además de estar limitado a casos de cumplimiento de las condiciones de la exención con producción de efectos incompatibles con el artículo 3 de la Ley 16/1989,
podría ver diﬁcultada su aplicación práctica por el hecho de que los órganos
competentes para retirar los beneﬁcios de la exención no tendrán siempre conocimiento de la existencia de un registro en estas circunstancias.
Sería conveniente introducir alguna previsión más que permita a los órganos
con competencias en materia de defensa de la competencia controlar debidamente el cumplimiento de las condiciones reglamentariamente establecidas para la
aplicación de la exención, dado lo sensible de la materia. Una primera posibilidad
sería exigir la simple notiﬁcación de la entrada en funcionamiento de los registros
de morosos que se consideren beneﬁciados por la exención; otra, atribuir al Servicio de Defensa de la Competencia una tarea de evaluación regular en la forma
propuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esta segunda posibilidad puede resultar más conforme con el objetivo de simpliﬁcación de trámites
administrativos que preside la propia idea de creación de un reglamento de exención por categorías, pero también supone una intervención más intensa en su
funcionamiento.
D) Inclusión de una remisión en el Real Decreto 378/2003
Como ya se indicó, el Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de
la competencia, contempla los únicos supuestos de exenciones por categorías vigentes hasta el momento en el Derecho español. A estos supuestos el proyecto
añadirá, en una norma reglamentaria independiente, el de los acuerdos de intercambio de información sobre morosidad.
Sin embargo, la lectura del artículo 1 de este Real Decreto 378/2003, en el que
se deﬁne su objeto, podría hacer pensar que no existen más exenciones de categorías dictadas en aplicación del artículo 5 de la Ley 16/1989 que las contenidas en
el mismo. El citado artículo 1 dispone lo siguiente:
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“Este real decreto tiene por objeto autorizar las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas concertadas o conscientemente paralelas a
las que se reﬁere el artículo 5 de Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, ordenar el procedimiento para la concesión de autorizaciones singulares previsto en el artículo 4 de la citada ley y regular el Registro de defensa de
la competencia”.
A juicio del Consejo de Estado, este u otro precepto del Real Decreto 378/2003
debería en el futuro hacer referencia a la existencia del Reglamento de exención
de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información sobre
morosidad, para lo cual bastaría con prever su modiﬁcación en una disposición
ﬁnal del proyecto en este sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del
presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información sobre morosidad.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 20 de abril de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA.

Dictamen núm. 579/2006, de 27 de abril de 2006
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Proyecto de Orden ministerial reguladora de la declaración previa de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado no objeta la legalidad de la orden proyectada pero
sugiere que buena parte de los problemas a los que pretende dar respuesta el
proyecto podrían atenuarse con medidas positivas dirigidas a intensiﬁcar y
ampliar el proceso de utilización de tarjetas de crédito y débito para transacciones internacionales, a la generalización y abaratamiento de las transferencias
bancarias transfronterizas y a la facilitación de apertura de cuentas a los inmigrantes. Se trataría de reducir lo más posible los supuestos en los que se haga
preciso mover físicamente dinero efectivo o medios no nominativos de pago.
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Con independencia de ello, se recomienda llevar a cabo una regulación
por real decreto más completa que la proyectada orden ministerial, con
audiencia de otros departamentos cuyas competencias pudieran quedar afectadas. A este objeto, el Consejo de Estado aporta algunos criterios que podrían
tenerse en cuenta en la preparación de tal real decreto, lo que haría que el
sistema de declaración fuese menos vulnerable ya que, con alta probabilidad,
será objeto de impugnaciones en la medida en que se vayan produciendo
intervenciones de medios de pago y sanciones.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
27 de abril de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 28 de marzo de 2006, el Consejo
de Estado ha examinado el proyecto de Orden ministerial reguladora de la declaración previa de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención
del blanqueo de capitales, que V. E. se ha servido remitir para su consulta.
Resulta de antecedentes:
Primero. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera preparó un
primer proyecto de Orden ministerial, con su memoria justiﬁcativa, económica y
de impacto de género.
Segundo. En su tramitación el proyecto fue informado por la Agencia Española de Protección de Datos (18 de agosto de 2005); por la Asesoría Jurídica en la
Secretaría de Estado de Economía (30 de diciembre de 2005); por la Subdirección
General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales (30 de enero de
2006 y 21 de febrero de 2006); por la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales (22 de febrero de 2006), así como por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda (27 de marzo de 2006).
Tercero. Con fecha 10 de abril de 2006, a solicitud de la Sección 5.ª de este
Consejo se remitieron nuevos antecedentes consistentes en diversos informes de
entidades públicas y privadas.
Entre las primeras cabe destacar un informe, sin fecha, del Servicio Ejecutivo
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; otro de 27 de junio de 2005 del Gabinete del Secretario de Estado de Economía; sendos informes del Banco de España de 19 de noviembre de 2004 y 15 de
noviembre de 2005; un informe de la Subdirección General de Operaciones, de
la Dirección General de la Guardia Civil (30 de noviembre de 2004), y unas
observaciones al anteproyecto del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT.
De las entidades privadas formularon observaciones la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) e Inverco, ambas con fecha de 14 de septiemDoctrina Legal /Año 2006
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bre de 2005 y la Asociación Española de Banca, AEB, el 19 de septiembre del
mismo año.
Cuarto. En la memoria se explica la tramitación del expediente y la preocupación existente por la utilización de efectivo en las tramas de blanqueo de capitales, lo que ha llevado a trasladar a esta sede cuestiones que venían tratándose
desde la óptica del control de cambios o de las transacciones exteriores.
Una memoria económica estudia detalladamente el costo de la implantación
de las previsiones de la Orden ministerial examinándola artículo por artículo
(modelos, ordenadores, impresoras, etc.). Se dice que en el año 2004 las multas
por incumplimiento de la obligación de declaración superaron los 3,9 millones de
euros, por lo que la aplicación de la Orden ministerial podría “autoﬁnanciarse”.
Quinto. El proyecto de Orden en su redacción ﬁnal consta de un preámbulo, ocho apartados, una disposición transitoria, una derogatoria y dos ﬁnales.
El apartado primero ﬁja el ámbito de aplicación de la Orden. Se aplica a
personas físicas o jurídicas, solo de naturaleza privada, que realicen movimientos
de medios de pago, bien a la salida o entrada en el territorio nacional, o bien a
través del propio territorio nacional. Los medios de pago a los que se aplica son
los no nominativos. De acuerdo con lo establecido en la ley, los movimientos de
medios de pago están sujetos a declaración cuando excedan de 10.000 euros, si
hay entrada o salida en el territorio nacional; o de 100.000 cuando sean meros
movimientos dentro del territorio.
El apartado segundo del proyecto se reﬁere al modelo de declaración. Se aprueba por la Orden, pero puede ser modiﬁcado por resolución del Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El modelo es único y ha de ser ﬁrmado y presentado por el interesado.
El apartado tercero versa sobre el lugar y forma de presentación de la declaración, en caso de salida o entrada en territorio nacional. Se hará en las aduanas
de los pasos fronterizos sin necesidad de requerimiento. Si no existe en el paso
servicio de aduana permanente, la presentación de la declaración se llevará a
efecto en las dependencias provinciales de las aduanas o en las oﬁcinas de aduanas
de la Agencia Tributaria. Cuando la entrada en territorio nacional se realice desde
un país de la Unión Europea y no existan servicios de aduanas permanentes, el
portador de los medios de pago los declarará por vía telemática al menos con seis
días de antelación. Las entidades de crédito pueden recibir las declaraciones de
sus clientes cuando los importes a declarar hayan sido cargados en una cuenta
de la entidad. En tal caso, las diligenciarán y las remitirán al Servicio de Prevención del Blanqueo. El departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria publicará en su página web la relación de pasos fronterizos habilitados.
El apartado cuarto se reﬁere al lugar y forma de presentación de la declaración en los casos de movimientos únicamente dentro del territorio nacional. El
lugar de presentación de estas declaraciones por cantidades iguales o superiores a
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100.000 euros es la dependencia provincial de Aduanas de la AEAT. El modelo de
presentación sigue siendo el mismo, denominado S-1.
El apartado quinto dispone que la falta de declaración o de veracidad en ella,
“siempre que pueda estimarse como especialmente relevante”, determinará “la
intervención” de la totalidad de los medios de pago hallados, salvo que “atendidas las circunstancias del caso” se acuerde la no intervención de un máximo de
1.000 euros por persona y viaje.
El apartado sexto prevé la información a los viajeros de la obligación de declarar. Las dependencias de aduanas de la AEAT deberán cuidar de ello, pudiéndose requerir la colaboración de las compañías de transporte internacional.
El apartado séptimo establece que las entidades de crédito y demás obligados
institucionales comunicarán al Servicio de Prevención del Blanqueo, mensualmente, “cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de pago sujetos a declaración obligatoria”. Si el portador de los medios
de pago no presenta o exhibe la declaración, los sujetos obligados indicarán esta
circunstancia en su comunicación al Servicio.
El apartado octavo establece la obligación de las autoridades y funcionarios
de cerciorarse del cumplimiento de la Orden y de poner en conocimiento del
Servicio los posibles incumplimientos. El Servicio centralizará la información,
incluida la de las “incautaciones”.
La disposición transitoria indica que hasta la entrada en vigor de la Orden se
seguirá cumpliendo la del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991 que, según la disposición derogatoria, quedará parcialmente sin
efecto cuando esté en vigor la nueva.
La entrada en vigor se prevé a los nueve meses de su publicación en el “BOE”
(disposición ﬁnal segunda) y se autoriza a la Comisión Permanente del Servicio
para “dictar instrucciones para la aplicación de la presente Orden” (disposición
ﬁnal primera).
Y así el expediente pasa a consulta del Consejo de Estado.
I. Carácter preceptivo del dictamen
El Consejo de Estado informa preceptivamente el proyecto de Orden en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 de su Ley Orgánica.
Del expediente se deduce que en un primer momento no se entendió preceptivo el informe del Consejo. Y que fue la Subdirección General de Coordinación
Normativa y Relaciones Institucionales de la Subsecretaría quien advirtió de su
preceptividad, aunque la Dirección General del Tesoro y Política Financiera no
venía a considerarlo así, por haber sido ya informado el Real Decreto 54/2005, del
que la Orden proyectada trae causa.
El carácter preceptivo del dictamen deriva de que es la Orden (y no el Real
Decreto) la que va a desarrollar directa e inmediatamente algunos aspectos conDoctrina Legal /Año 2006
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cretos de la Ley, en virtud de la delegación per saltum contenida en el artículo 2.4,
último párrafo de la Ley 19/1993. También porque el Real Decreto 925/1995 se
limita a reiterar esa delegación y remite de forma muy abierta el desarrollo de la
Ley a la Orden ministerial.
II. Tramitación
La tramitación seguida por el proyecto de Orden se considera suﬁciente, a la
luz de lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997.
Se han requerido informes y alegaciones de entidades públicas y privadas en
relación con el objeto de la regulación. No obstante, se hace notar que, aun siendo
de interés el pormenorizado examen que se recoge en la memoria económica sobre los costes de aplicación de la Orden (coste del diseño de modelo de declaración y puesta a disposición en la página web, aplicaciones informáticas, información a viajeros, compra de ordenadores e impresoras, etc.), no se incorporan al
expediente los datos especíﬁcos de lo que supone en términos económicos la situación de hecho que se trata de corregir en relación con el blanqueo de capitales,
ni tampoco de lo que se espera del sistema de declaración obligatoria, que se regula, dada la situación de partida. Tampoco se razona la elevación de los umbrales
anteriores a partir de los que se establece la obligación de declarar ni tampoco que
no se llegue a los establecidos en la Directiva, etcétera.
III. Prevención del blanqueo de capitales
La regulación actual sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales
se encuentra, en esencia, contenida en la Ley 19/1993, de 21 de diciembre, y su
reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,
modiﬁcado en parte por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero.
La Ley 19/1993 transpuso la Directiva 91/308/CEE del Consejo, referida a la
prevención del blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. En
particular, la Ley (artículo 1) trata de impedir la utilización del sistema ﬁnanciero
para blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la
comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años. De ahí
que los principales sujetos obligados sean entidades de crédito, aseguradoras,
agencias de valores, instituciones de inversión, etc. (art. 2.1 de la Ley). Se incluyen, además, los casinos de juego, las entidades de promoción inmobiliaria, agencias de compraventa de inmuebles, así como determinados profesionales en relación con actividades especíﬁcas, entre ellos notarios y abogados.
IV. Declaración de movimientos de efectivo
Un caso particular contemplado en la Ley 19/1993 –pero no en la Directiva– es el previsto en los artículos 2.4 y 3.9. Este supuesto tiene su traducción en el
artículo 2.3 del mencionado Reglamento.
Se trata, en concreto, de la obligación impuesta a todas las personas que entren o salgan del territorio nacional de declarar el “origen, destino y tenencia” de
moneda, billetes, cheques al portador, etc. cuando el importe sea superior a una
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determinada cantidad. Esta cantidad que según la Ley y el Reglamento sirve de
umbral, está ﬁjada hoy en 6.000 euros por persona y viaje. Pero se autoriza su
modiﬁcación por el Ministro de Economía, de suerte que el proyecto que se informa eleva esa cuantía a 10.000 euros.
A esta obligación de declarar a la entrada y salida del territorio, vinculada tradicionalmente al control de divisas, se añade en la Ley –como ya se ha adelantado– la
de declarar los medios de pago (básicamente, efectivo o títulos al portador) por
movimientos pero, esta vez, aunque solo se produzcan dentro del propio territorio
nacional, siempre que los medios de pago superen un umbral, ya más elevado,
actualmente de 80.500 euros y según el proyecto de Orden de 100.000 euros.
V. Habilitaciones a la potestad reglamentaria
A) La Ley 19/1993 no contiene una habilitación global para su desarrollo
reglamentario. La disposición ﬁnal primera emplaza al Gobierno para que en seis
meses regule y constituya los órganos establecidos en la Ley.
Pero la Ley sí prevé varias remisiones especíﬁcas al Reglamento. En lo que
interesa al proyecto que ahora se informa son de destacar:
– Autorización, ya mencionada, per saltum al Ministro de Economía para
modiﬁcar el importe de las cantidades que determinan la obligación de declarar
los movimientos de medios de pago (art. 2.4, último párrafo de la Ley).
– Forma de declarar y excepciones a la obligación de presentar declaración
(art. 3.9 de la Ley), en los términos “que reglamentariamente se determinen”.
B) Por su parte el reglamento citado de la Ley (Real Decreto 925/1995)
desarrolla, en lo que aquí interesa, la regulación legal de la obligación de declarar
(arts. 2.3; 17.4 entre otros) y vuelve a introducir habilitaciones en favor del Ministro de Economía:
– Así en el artículo 2.3, párrafo quinto, se establece que el Ministro de Economía y Hacienda regulará “el lugar, forma, modelos y plazos de declaración” y repite
que podrán modiﬁcarse las cuantías que determinen la obligación de declarar.
– En el artículo 17.4, párrafo segundo, señala que también por Orden del
Ministro de Economía y Hacienda se podrá determinar el “mínimo de supervivencia” que escapa a la intervención de los medios de pago, que se derive de la
falta de declaración o de veracidad en los datos declarados.
– Por lo demás, en el Real Decreto aprobatorio del Reglamento (disposición
ﬁnal primera) hay una habilitación genérica al Ministro de Economía y Hacienda
para desarrollar por Orden lo establecido en el Reglamento.
VI. Observaciones generales.
El Consejo de Estado quiere empezar esta observación destacando la importancia que reviste la lucha contra el blanqueo de dinero, en general, y las circunstancias especíﬁcas que concurren en España, y que aconsejan una atención detenida a la regulación que se dicte en esta materia. Por lo demás, el Consejo de EsDoctrina Legal /Año 2006
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tado no formula en este dictamen objeciones de legalidad que constituyan un
obstáculo infranqueable para la aprobación del proyecto de Orden ministerial tal
como está concebido. Se limita a exponer algunas consideraciones que, caso de
ser seguidas, permitirían conferir mayor solidez a la construcción jurídica de la
materia regulada que aparece, en ciertos aspectos, problemática.
Ante todo debe recordarse que la Ley de la que trae causa el proyecto está
dirigida, como transposición de la Directiva 91/308/CEE, a impedir o diﬁcultar
el blanqueo de capitales a través de una indebida utilización del sistema ﬁnanciero. De ahí que las principales obligaciones, que establece, y el sistema de infracciones y sanciones, que diseña, se dirijan a entidades, ﬁnancieras o de otra naturaleza, que pudieran ser utilizadas como camino o instrumento del blanqueo. De
otro lado se está contemplando una acepción precisa y limitada de la acción
“blanqueo”, referida al dinero procedente de actividades de carácter delictivo, en
especial de la delincuencia organizada (Acción Común de 3 de diciembre de
1998: 98/699/JAI), el terrorismo, el tráﬁco de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (dentro del Convenio de Viena de diciembre de 1988), fraudes ﬁnancieros graves, corrupción y en general delitos castigados con penas graves.
En la Ley 19/1993 a la regulación inspirada en estos objetivos se añadió
–como ya se ha señalado– una obligación, que iba más allá de la transposición,
dirigida no en especial a las entidades antes referidas, sino a todas las personas
físicas y jurídicas. Se trataba del deber de declarar el origen, destino y tenencia de
fondos (efectivo, medios de pago no nominativos) al entrar o salir del territorio
nacional o, simplemente, como consecuencia de movimientos físicos de esos medios de pago, aun dentro del propio territorio nacional.
Aprobada la Ley la cobertura de la obligación de declarar es clara, aunque no
resulte tan evidente, como sería de desear, si la causa última justiﬁcativa y legitimadora de esa obligación sigue siendo, en realidad, su posible utilidad para la
investigación y persecución de los delitos a los que antes se ha hecho referencia.
La falta de nitidez deriva de que la razón técnica originaria de establecer esta
obligación de declarar provenía, como también se ha apuntado, de preocupaciones más vinculadas con los antiguos controles de cambio y los problemas inherentes a las transacciones exteriores.
Desde esta última perspectiva es cierto, como se dice en el expediente, que la
Orden proyectada representa una liberalización, aunque solo sea por la elevación
de los importes a partir de los cuales es obligatoria la declaración. Pero no es
menos cierto que el conjunto de las medidas contempladas puede suscitar dudas
sobre su efectividad real, sobre el grado de cumplimiento esperado, sobre la deseable homogeneidad con las cuantías vigentes hoy en la Unión Europea, sobre la
procedencia de aplicación a otros ciudadanos de la Unión Europea no españoles,
etc. Sobre todos estos puntos carece el Consejo de Estado de elementos de juicio
como para aventurar una valoración distinta a la que se desprende –sin aportación de datos– del propio proyecto de Orden.
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Ahora bien, buena parte de los problemas a los que pretende dar respuesta el
proyecto de Orden podrían atenuarse, acaso, con medidas positivas dirigidas a
intensiﬁcar y ampliar el proceso, ya apreciablemente desarrollado, de utilización
de tarjetas de crédito o débito para transacciones internacionales, o a la generalización y abaratamiento de las transferencias bancarias transfronterizas, a la facilitación de la apertura de cuentas a inmigrantes, eliminando algunas rigideces derivadas, por ejemplo, de la situación no legal de algunos de ellos, etc. En una palabra, prevenciones encaminadas a reducir lo más posible los supuestos en los que
se haga preciso mover físicamente “por razones lícitas” dinero efectivo o medios
no nominativos de pago.
Con independencia de ello el Consejo, sin apartarse del enfoque pretendido
por el proyecto y coincidiendo con sus ﬁnalidades, estima preferible que se considere la oportunidad de llevar a cabo una regulación por Real Decreto más
completa que la que se desprende del proyecto de Orden y que permita el pronunciamiento de otros departamentos con competencias que puedan quedar
afectadas, incluidas, entre otras, las de turismo. Este punto de vista ya fue expresado por el Consejo al informar la última modiﬁcación del Reglamento 95/1995,
aprobada por Real Decreto 54/2005. En el dictamen emitido con fecha 18 de
noviembre de 2004 (expediente 2.710/2004), ya se señaló que “habida cuenta de
la importancia cuantitativa y cualitativa de la reforma proyectada, el Consejo de
Estado estima que hubiera sido más conveniente la aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley 19/1993”. Esta sugerencia, que se estimó pertinente entonces,
conserva hoy también su sentido con mayor fundamento.
En una eventual regulación por Real Decreto (modiﬁcativo del citado Real
Decreto 925/1995) tendría mejor acomodo la relación de los obligados a declarar
y los excepcionados, o la exclusión de las tarjetas y de los medios de pago nominativos, que ahora ﬁgura en el proyecto de Orden que se informa.
También estaría allí mejor ubicado el establecimiento de las cuantías, pese a
que la Ley autorice su modiﬁcación por Orden ministerial, lo que no deja de ser
una anomalía, dado que los importes originarios se encuentran señalados en la
Ley. Como ya señaló el mencionado dictamen de 2004, en observación caliﬁcada
de esencial: “Modiﬁcar mediante Orden ministerial las cuantías establecidas en el
Real Decreto a todos estos efectos (sin que en el propio Reglamento quede huella
alguna de dicha modiﬁcación) ocasionaría, a juicio de este Consejo de Estado, una
indeseable dispersión normativa contraria a la seguridad jurídica y al propio tenor
de la Ley, por lo que debiera evitarse esa técnica” (Expediente 2.710/2004).
Del mismo modo todo lo relativo a la “intervención” administrativa y cautelar
(denominada también, incorrectamente, “incautación”) de los medios de pago,
puede ser cuestionable en una Orden ministerial, máxime cuando la Ley 19/1993
concibe la intervención de los fondos como una mera posibilidad (art. 12.3) y es
el Reglamento el que parece generalizar el deber de intervención, cuando la omisión de la declaración o la falta de veracidad “pueda estimarse como especialmenDoctrina Legal /Año 2006
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te relevante” (art. 17.4, párrafo segundo del Reglamento), criterio que parece
demasiado indeterminado. Lo que en todo caso debería tenerse en cuenta es, más
que la mera omisión de declaración, la falta de veracidad en los datos, la ausencia
de precisión sobre el origen y destino de los fondos, o los indicios verosímiles de
su conexión con conductas delictivas o fraudulentas, entre ellos los derivados del
lugar o modo en que se transportan los medios de pago, cuando evidencien una
intención de ocultación.
De igual modo, debería tenerse más en cuenta la pauta legal de posible constitución de garantía suﬁciente para liberar los fondos intervenidos (art. 11.3, in ﬁne)
y hacer ﬁgurar también en el Real Decreto con mayor ﬂexibilidad, según los casos,
lo que se denomina en el artículo 17.4, párrafo segundo del Reglamento, “mínimo
de supervivencia”. Este mínimo se ﬁja en 1.000 euros en el apartado quinto, párrafo 1 del proyecto de Orden en términos demasiado rígidos. Una fórmula porcentual con un máximo y un mínimo, que tuviese en cuenta, en todo caso, el aseguramiento del importe previsible de la sanción sería probablemente más adecuada.
También cabría concretar en una norma con rango de Real Decreto la conﬁguración de la obligación de declarar, que queda muy abierta en la Ley. Así sería
posible concebirla como una obligación de declarar, no en todo caso, sino a requerimiento concreto, que podría ser generalizado en los casos de vuelos y otros
transportes colectivos internacionales, por tierra o mar, lo que ya viene siendo
habitual, aceptado y fácil, en especial cuando existe un control obligatorio de
pasaportes. Obligación de declarar que, a contrario, comprendería la de corroborar con la ﬁrma, cuando el particular sea legítimamente requerido, que no se
transportan medios de pago por encima del umbral establecido, aspecto que en el
proyecto no está contemplado.
En cambio la obligación de declarar siempre a la entrada y salida del territorio
cuando se utiliza automóvil particular u otro medio individual de transporte, especialmente problemática cuando no hay Aduana abierta en la frontera, cabría
conﬁgurarla más bien como sujeta en cada caso –lo que cabe dentro de la amplia
remisión legal a “las excepciones que reglamentariamente se señalen”– a requerimiento por las autoridades o funcionarios aduaneros, de seguridad, policiales o
ﬁscales. Esto facilitaría los supuestos, probablemente no bien resueltos en el proyecto, de los ciudadanos de la Unión Europea que entren en España o, a la inversa, del paso desde España a otros países, de nacionales españoles o ciudadanos
comunitarios. La no coincidencia de los importes comunitarios y los españoles,
los primeros no sujetos por la Directiva (que hace referencia a una cuantía de
15.000 euros) a declaración en los términos de la legislación española, podría estimarse como una traba de efecto equivalente en relación con la circulación libre
de capitales y, en todo caso, sería deseable una regulación más armonizada.
Una regulación más detallada en un Real Decreto del supuesto de movimiento de medios de pago dentro del territorio nacional también sería clariﬁcadora.
Porque, partiendo de que no se está conﬁgurando la mera tenencia de los medios
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de pago como generadora de la obligación de declarar, queda muy en el aire si
dicha obligación surge por traslado de una población a otra, o de un lugar a otro
dentro de la misma localidad (por ejemplo, de una oﬁcina bancaria a otra) o aun
otros traslados o movimientos menores.
También sería preferible el establecimiento en norma con rango de Real Decreto de las obligaciones de información y colaboración por parte de terceros en
aeropuertos, puertos y estaciones, en relación con la obligación de declarar,
incluida la colaboración de las entidades ﬁnancieras (informes mensuales) y otras.
Este establecimiento, en ambos casos, no parece estar comprendido dentro de la
delegación al Ministro de Economía y Hacienda, circunscrita, como se ha visto, al
“lugar, forma, modelos y plazos de declaración”.
En cambio, si se atendiese este replanteamiento quedaría siempre como materia propia de una Orden ministerial todo lo relativo al modelo de declaración,
actas de infracción, etc. y materias conexas.
A juicio del Consejo de Estado, una reconsideración como la indicada aportaría mayor invulnerabilidad al sistema de declaración que, con alta probabilidad,
será objeto de impugnaciones en la medida en que se vayan produciendo intervenciones de medios de pago y sanciones. En todo caso, dado el dilatado período
de vacatio legis previsto por el proyecto, que se prolonga a nueve meses, no parece que la preparación de un Real Decreto resulte a primera vista imposible o
perturbadora.
VII. Observaciones concretas
Del apartado anterior, sobre observaciones generales, se desprenden no pocas
particulares que deberían tenerse presente, en todo caso, con independencia de
que se acepte o no la sugerencia de plasmar la regulación en una norma con rango
de Real Decreto.
Adicionalmente a las ya mencionadas se formulan como observaciones concretas las siguientes:
A) Preámbulo y Título
Fórmula promulgatoria: se ha de hacer constar que la disposición se dicta “de
acuerdo” u “oído” el Consejo de Estado en los términos del artículo 2, 2, último
párrafo de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado.
En el título de la norma debería desaparecer la caliﬁcación de “previa” referida a la declaración de movimientos de capitales por las razones que se dan en la
observación que sigue en la letra C) de este dictamen.
B) Apartado segundo, 1
El modelo de declaración aprobado por Orden ministerial no debería poder ser
modiﬁcado ulteriormente por mera resolución del Presidente de la Comisión Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
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Monetarias. También en este caso, debería respetarse por razones de seguridad jurídica el principio de contrarius actus. El Presidente de la Comisión, o la Comisión
misma, deberían desempeñar meras potestades de propuesta para la modiﬁcación
del modelo de declaración aprobado por el Ministro y publicado en el “BOE”.
Tampoco parece que la Comisión pueda ejercer estas funciones de aprobación que,
en modo alguno, le están atribuidas por el artículo 13 de la Ley 19/1993.
C) Apartado tercero, 2 y 3
La conﬁguración que hace el proyecto de una obligación de declarar “con al
menos seis días de antelación” a la fecha de emprender el viaje de entrada en España desde un Estado miembro de la Unión Europea, cuando en el paso fronterizo que se haya de utilizar “no existan servicios de Aduanas permanentes”, debería
ser ampliamente reconsiderada y suprimida en los términos actuales. No parece
que en una Orden se pueda obligar a hacer una presentación telemática ni que la
obligación de declarar por entrada en el territorio pueda surgir jurídicamente
antes de que se haya producido dicha entrada (que es lo que establece la Ley) tan
solo por la intención o voluntad de hacerlo.
Una diﬁcultad parecida se desprende de la obligación de declaración previa
prevista en el párrafo 2 para el caso de salida del territorio nacional hacia el de un
Estado miembro de la Unión Europea.
D) Apartado cuarto
Subsiste la conveniencia de deﬁnir mejor la delimitación de “movimientos
por territorio nacional” en la línea apuntada en las observaciones generales, contenidas en el apartado anterior de este dictamen.
E) Disposición ﬁnal primera
Para evitar malentendidos debería especiﬁcarse que lo que podrá establecer
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
son instrucciones o circulares de servicio dirigidas a la mejor aplicación del sistema establecido, pero no para innovarlo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
dictamen, puede aprobarse la regulación sobre declaración de movimientos de
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de abril de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA.
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Dictamen núm. 2.425/2006, de 27 de diciembre de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Real Decreto 1199/1999, de
9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación
del mercado de tabacos y normativa tributaria, y se regula el estatuto concesional
de la red de expendedurías de tabaco y timbre.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado se reﬁere en este dictamen a la necesidad de cohonestar el ejercicio de las potestades de inspección que se atribuyen al
Comisionado del Mercado de Tabacos con el debido respeto a la inviolabidad
del domicilio consagrada en la Constitución. En particular, se mantiene por el
Consejo que el acceso por parte del Comisionado a almacenes o instalaciones que se encuentren en el domicilio del operador, sea persona física o jurídica, sólo podrá realizarse con el consentimiento del titular o con previo
mandamiento judicial.
En segundo lugar, se examina la actividad de promoción de los productos
del tabaco para concluir que, según la regulación legal vigente, sólo está
permitida cuando se lleve a cabo en el interior de las expendedurías y, en
todo caso, con ciertas limitaciones. El dictamen propone algunas modiﬁcaciones en el proyecto para adaptarse mejor a la legalidad vigente.
El Consejo formula una objeción esencial en relación con la colocación
de las máquinas expendedoras, que sólo podrán ubicarse en el interior de
locales, centros o establecimientos en que no esté prohibido fumar.
ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
27 de diciembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 20 de noviembre de 2006 (registro
de entrada 21 de noviembre), el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Real Decreto 1199/
1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, y se regula el estatuto
concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre”.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se hace
referencia a la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de TabaDoctrina Legal /Año 2006
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cos y Normativa Tributaria, norma que introdujo importantes novedades en la
ordenación de este mercado, particularmente en cuanto a liberalización de las
fases de fabricación, importación y distribución mayorista de labores de tabaco,
así como en la creación del Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo
autónomo que salvaguarda la aplicación de los criterios de neutralidad en dicho
mercado y las condiciones de libre competencia efectiva.
Esta Ley 13/1998 fue desarrollada por el Real Decreto 1199/1999, norma que
se ha visto afectada de forma amplia y directa por dos leyes aprobadas en el
año 2005: la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la
productividad; y la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco. Asimismo, la Ley 13/1998 fue modiﬁcada por el Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensiﬁcación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
Es en este contexto, dice el preámbulo, en el que procede la modiﬁcación del
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio.
La parte dispositiva del proyecto consta de un artículo único (dividido en
32 apartados), dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición ﬁnal:
– El artículo único del proyecto introduce distintas modiﬁcaciones en el
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de
4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y normativa tributaria, y regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre. Se
divide en los siguientes apartados:
• Apartado Uno: Modiﬁca la letra a) del apartado uno del artículo 2 del
Real Decreto 1199/1999, para adaptar la redacción de las causas generales de
incapacidad para ser operador a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
• Apartado Dos: Da nueva redacción al artículo 5 del Real Decreto, relativo
al régimen jurídico del comercio mayorista de labores de tabaco, eliminándose la
exclusividad y la necesidad de identiﬁcación y rotulación exterior de los medios
de transporte y almacenamiento.
• Apartado Tres. Da nueva redacción al artículo 7, incorporando dos nuevas obligaciones de los operadores:
– por una parte, la obligación de los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas de permitir el acceso a sus almacenes e instalaciones al personal
al servicio del Comisionado y prestar la máxima colaboración;
– y, por otra, la obligación de los fabricantes e importadores de garantizar el
suministro de labores.
• Apartado Cuatro: Modiﬁca el artículo 8, que regula las obligaciones formales comunes de los operadores, estableciendo como regla general el intercambio de ﬁcheros informáticos.
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• Apartado Cinco: Da nueva redacción al artículo 10, relativo a la publicidad y promoción de las labores del tabaco.
• Apartado Seis: Modiﬁca la redacción de los apartados Uno y Cinco y
añade un nuevo apartado Seis al artículo 11, relativo a las actividades promocionales.
• Apartado Siete: Se añade un nuevo número tres al artículo 13, incorporando la obligación de los fabricantes de garantizar que los productos lleguen al
ámbito territorial al que se reﬁere el artículo 1.1 de la ley.
• Apartado Ocho: Se deroga el artículo 14 (relativo a las obligaciones formales de los fabricantes), que queda sin contenido.
• Apartado Nueve: Se añade un nuevo número tres al artículo 15, incorporando la obligación de los importadores de garantizar que los productos lleguen
al ámbito territorial al que se reﬁere el artículo 1.1 de la ley.
• Apartado Diez: Se deroga el artículo 16 (relativo a las obligaciones formales de los importadores), que queda sin contenido.
• Apartado Once: Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 17, precisando la obligación de los distribuidores mayoristas de suministrar labores de
tabaco exclusivamente a las expendedurías “situadas en el ámbito territorial a que
se extiende su licencia”.
• Apartado Doce: Se da nueva redacción al apartado Uno del artículo 18.
• Apartado Trece: Se deroga el artículo 20 (obligaciones formales de los
distribuidores-libros registros), que queda sin contenido.
• Apartado Catorce: Se da nueva redacción al artículo 21, relativo a la obligación de declaración de los distribuidores: el plazo para formular la misma se
reduce de veinte a diez días, y se eliminan de su contenido las faltas y averías
producidas.
• Apartado Quince: Se deroga el artículo 22 (relativo a las obligaciones
formales sobre documentos de circulación de los distribuidores), que queda sin
contenido.
• Apartado Dieciséis: Se da nueva redacción al artículo 25, que regula las
autorizaciones de venta con recargo.
• Apartado Diecisiete: Se modiﬁca el párrafo primero del número Dos del
artículo 26, relativo a las condiciones inhabilitantes para ser concesionario. En
particular, se prevé que, en los supuestos de no estar al corriente en las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social, la Administración puede optar entre la
revocación o el embargo de la concesión, y se elimina la posibilidad de suspender
provisionalmente la venta de tabacos y efectos timbrados.
• Apartado Dieciocho: Se modiﬁca la letra e) del artículo 30 y se añaden al
mismo dos nuevas letras, f) y g). Se añade de esta forma una referencia expresa a
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la extinción de la relación concesional por revocación de la concesión y por vencimiento del plazo concesional.
• Apartado Diecinueve: Se da nueva redacción al artículo 32, precisándose
los lugares donde se encuentra prohibida la venta con recargo de tabaco.
• Apartado Veinte: Se suprime el primer párrafo del artículo 33 y se da
nueva redacción a los apartados Uno, Dos, Tres y Cuatro del mismo, modiﬁcándose así la clasiﬁcación de las expendedurías, que pasan a ser únicamente generales o de carácter complementario.
• Apartado Veintiuno: Se modiﬁca el artículo 35, en el que se contienen las
reglas generales para la provisión de expendedurías. Entre otras novedades, se
reduce la distancia mínima entre expendedurías, que pasa a ser, con carácter general e independientemente de la población, de 150 metros; y se establece que al
concesionario anterior de la expendeduría que se saque a concurso se le valorará
esta circunstancia hasta un máximo de un 25 por 100 de la puntuación total.
• Apartado Veintidós: Se da nueva redacción al artículo 36, relativo a las reglas especíﬁcas para la provisión de expendedurías de carácter complementario.
• Apartado Veintitrés: Se modiﬁca el artículo 37, en el que se contienen las
reglas de provisión y funcionamiento de los puntos de venta con recargo. Se eliminan algunas obligaciones formales y se enumeran las normas de funcionamiento que deberá cumplir el autorizado para la venta con recargo, sea a través de
máquinas expendedoras (normas sobre su uso y ubicación) o de forma manual.
• Apartado Veinticuatro: Se suprime el apartado cinco del artículo 38 y se
modiﬁca el apartado Dos: con ello se elimina el carácter excepcional de la utilización de locales distintos para el almacenamiento de los productos, y se suprime la
obligación de los fabricantes e importadores de máquinas automáticas de poner
en conocimiento del Comisionado la comercialización de nuevo modelos.
• Apartado Veinticinco: Se añade un nuevo artículo 38 bis, en el que se
contiene el régimen de las máquinas expendedoras.
• Apartado Veintiséis: Se añade un nuevo apartado Cinco al artículo 39,
relativo al cambio de emplazamiento de expendedurías, precisando que se entiende incluida en el área de actuación la nueva localización que se encuentre respecto de la originaria a una distancia inferior a 1.500 metros.
• Apartado Veintisiete: Se modiﬁca el artículo 40, que regula las modiﬁcaciones en las autorizaciones de venta con recargo, ya sea para un cambio en el emplazamiento del local, de máquina expendedora o de expendeduría de suministro.
• Apartado Veintiocho: Se da nueva redacción a los apartados Uno, Dos,
Tres y Cuatro del artículo 42, modiﬁcándose el régimen de la factura (y eliminando las limitaciones de suministro diario ahora existentes) y regulándose el régimen para el abastecimiento del segundo canal (realización del transporte por los
expendedores, utilización excepcional de mandatarios, etc.).
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• Apartado Veintinueve: Se da nueva redacción a los apartados Dos y Tres
del artículo 45, modiﬁcándose el régimen de transmisión de las expendedurías.
En particular, se permite la transmisión a cualquier persona física que reúna los
requisitos exigidos para ser concesionario, y se prevé que las concesiones transmitidas desde la entrada en vigor de la Ley 24/2005 tendrán una vigencia de 25 años
desde la fecha de la primera transmisión.
• Apartado Treinta: Se añade un nuevo número seis al artículo 46 y se modiﬁcan los apartados Uno y Dos del mismo artículo. De esta forma, se impone la
autorización previa para las transmisiones inter vivos o mortis causa de expendedurías (la redacción vigente sólo exige comunicación al Comisionado), y se regula
la transmisión consecuencia de un embargo administrativo.
• Apartado Treinta y uno: Se modiﬁca la redacción del punto 5 del
artículo 56, tipiﬁcando como infracción muy grave la comisión de dos o más infracciones graves por suministro o transporte por el expendedor a un punto de
venta con recargo no asignado.
• Apartado Treinta y dos: Se da nueva redacción a la letra e) del punto 5 del
artículo 57, que tipiﬁca las infracciones graves.
– La disposición adicional primera del proyecto se reﬁere a la adaptación del
Real Decreto 1199/1999 al Real Decreto 1552/2004, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, de
forma que las referencias que se hacen en aquél a la Secretaría de Estado de Hacienda se entiendan realizadas a la Subsecretaría de Economía y Hacienda.
– La disposición adicional segunda regula la conversión a euros de las cantidades ﬁjadas en el Real Decreto 1199/1999.
– La disposición transitoria primera contiene el régimen transitorio para las
expendedurías afectadas por las limitaciones en la venta y el consumo del tabaco
por el artículo 32 del Real Decreto 1199/1999.
– La disposición transitoria segunda contiene el régimen transitorio de las
expendedurías de titularidad de personas jurídico privadas.
– La disposición derogatoria única declara derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto.
– La disposición ﬁnal única establece que el Real Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
Segundo. Contenido del expediente
A) Constan en el expediente los informes emitidos por el Comisionado para
el Mercado de Tabacos (de fecha 3 de julio de 2006), la Inspección General del
Ministerio de Economía y Hacienda (informes de 18 y 28 de julio de 2006), la
Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda (18 de julio), la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (informes de 21 de julio y 4 de
septiembre), la Secretaría de Estado de Economía (informes de 24 de julio y 12 de
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septiembre), la Agencia Española de Protección de Datos (26 de julio), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo (informes de 28 de
julio, 12 de septiembre y 13 de octubre), y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda (17 de octubre de 2006). Igualmente, consta en
el expediente la contestación, por el Comisionado del Mercado de Tabacos, a las
observaciones formuladas en todos los informes referidos, así como la aprobación
previa del Ministerio de Administraciones Públicas (15 de noviembre de 2006).
Se ha abierto trámite de información pública, en el cual han presentado
alegaciones la Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros (ONAE),
la Asociación Empresarial del Tabaco (AET), Philip Morris Spain, S. L., Logivend, S. L., la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, … (concesionario), y la Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT).
B) Por otra parte, se han remitido el texto deﬁnitivo del proyecto, sus borradores anteriores, la memoria justiﬁcativa, la memoria económica (que se limita a
precisar que el Real Decreto no supone incremento de gasto público), y el informe sobre impacto por razón de género.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo para
dictamen.
Estando ya el expediente en el Consejo de Estado, solicitaron audiencia y
presentaron sendos escritos de alegaciones:
– La Asociación Empresarial del Tabaco (que compareció el 1 de diciembre);
– …, en nombre y representación de …, …, …, …, … y … (escrito de fecha
4 de diciembre de 2006);
– Y la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España (escrito presentado el 4 de diciembre).
I. Objeto y competencia
El expediente remitido se reﬁere a un proyecto de Real Decreto por el que se
modiﬁca el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa
tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendido
las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las
necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
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Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión deﬁnitiva del proyecto sometido a consulta, sus borradores anteriores y las memorias que lo acompañan, así como los informes de los diversos órganos administrativos que han participado en su tramitación y la aprobación previa
del Ministro de Administraciones Públicas a que se reﬁere el artículo 67.4 de la
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997,
del Gobierno, el proyecto ha sido sometido a un trámite de información pública
en el que han participado representantes de los sectores afectados. Especialmente
útiles para el estudio del expediente resultan las contestaciones que, por escrito,
ha efectuado el Comisionado para el Mercado de Tabacos a cada una de las
observaciones formuladas.
Hubiera sido conveniente, no obstante, dar audiencia a otras asociaciones de
ciudadanos relacionadas con el consumo de tabaco.
III. Base legal y rango de la norma
La disposición ﬁnal primera de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación
del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, autoriza al Gobierno para dictar
las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo de la Ley, así como
para establecer el Estatuto del Comisionado para el Mercado de Tabacos y el Estatuto Concesional de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre.
En ejercicio de esta especial habilitación se dictó el Real Decreto 1199/1999,
de 9 de julio, que el proyecto sometido a dictamen pretende modiﬁcar en diversos
aspectos.
Por lo tanto, existe habilitación legal suﬁciente para dictar la norma proyectada, y su rango (real decreto) es el adecuado.
Por lo demás, debe precisarse que el presente proyecto ha sido elaborado en
cumplimiento del mandato efectuado al Ministerio de Economía y Hacienda en
el apartado decimoquinto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero
de 2005, por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas para
impulso a la productividad, publicado por Resolución de 1 de abril de 2005. De
acuerdo con dicho apartado, el citado Ministerio deberá presentar al Gobierno,
en el plazo de un año desde la publicación del acuerdo, “un proyecto de real decreto que desarrolle las medidas relativas al mercado de tabacos y se adapte a lo
previsto en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos
y normativa tributaria, y en la normativa reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos de tabaco”.
IV. Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta de este Consejo de Estado
tiene por objeto modiﬁcar el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y
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normativa tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.
Las modiﬁcaciones reglamentarias proyectadas traen causa, en su mayor parte, de una serie de novedades legislativas que han afectado de forma directa a la
regulación contenida en el Real Decreto 1199/1999; más concretamente, se trata
de las contenidas en:
– la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la
productividad;
– la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco;
– el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensiﬁcación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, en la medida en
que modiﬁcó diversos preceptos de la Ley 13/1998, de ordenación del mercado
de tabacos y normativa tributaria;
– y la Ley 22/2003, de 9 de julio, de Ordenación Económica de los Concursos.
Una de las novedades más destacables del proyecto radica en la simpliﬁcación
de las obligaciones formales de los fabricantes, importadores y distribuidores
de tabaco, que se limitan al máximo a los efectos de modernizar el mercado
mayorista. Con esta ﬁnalidad, se derogan los artículos 14, 16, 20 y 22 del Real
Decreto 1199/1999, se modiﬁca el artículo 21 y se da nueva redacción al artículo
8, en el que se consagra, como regla general, el intercambio de ﬁcheros informáticos como sistema principal de relación con la Administración.
Otro importante grupo de modiﬁcaciones son las que afectan al régimen de
publicidad y promoción de las labores del tabaco, materia especíﬁcamente contemplada en la Ley 28/2005, a cuyas previsiones debe adaptarse la regulación reglamentaria contenida, entre otros, en los artículos 10 y 11 del Real
Decreto 1199/1999. La Ley 28/2005 obliga también a revisar diversos aspectos de
la regulación de la venta con recargo (arts. 25, 37 y el nuevo 38.bis del Real Decreto); a limitar los lugares donde está permitida la venta al por menor (art. 32); y, en
consecuencia, a modiﬁcar la clasiﬁcación de las expendedurías (art. 33).
En cuanto a la Ley 24/2005, de reformas para el impulso de la productividad,
de ella traen causa, según la memoria que acompaña al proyecto, las modiﬁcaciones
proyectadas en cuanto a las transmisiones de expendedurías (art. 26), causas de
extinción de la concesión (art. 30), valoración del anterior concesionario con concesión vencida (arts. 35 y 36), y distancias mínimas entre expendedurías (art. 35).
Igualmente, en línea con las medidas de impulso a la productividad establecidas en
la Ley 24/2005, el proyecto suprime los requisitos de exclusividad y rotulación e
identiﬁcación externa de los medios de transporte y almacenamiento (art. 5 del Real
Decreto).
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Con carácter general, y sin perjuicio de las observaciones que a continuación
se formularán, puede aﬁrmarse que el proyecto sometido a dictamen se adapta a
las novedades legislativas introducidas por las normas señaladas.
A) Sobre la actuación inspectora del Comisionado y la inviolabilidad del
domicilio (art. 7 del Real Decreto 1199/1999)
El apartado tres del artículo único del proyecto introduce en el artículo 7 del
Real Decreto 1199/1999, relativo a las obligaciones materiales comunes de los
operadores, dos importantes novedades:
A.1) Por una parte, el nuevo apartado Tres dispone que “los fabricantes e
importadores deberán garantizar el suministro de labores, realizando una adecuada
gestión de existencias que permita mantener suﬁciente margen de seguridad sobre
las ventas previstas para el período entre suministros a expendedurías”. Esta previsión trae causa del artículo 2.3 de la Ley 13/1998 que, tras la nueva redacción dada
por el Real Decreto-ley 6/2000, dispone que “los fabricantes y, en su caso, los
importadores deberán garantizar que sus productos lleguen a todo el ámbito territorial a que se reﬁere el artículo 1, apartado uno, siempre que exista demanda de los
mismos”. Nada hay que oponer, por tanto, al tenor del proyecto en este punto.
A.2) Por otra parte, el proyecto introduce un nuevo párrafo en el apartado
Dos del artículo 7, disponiendo que, a los efectos de facilitar la inspección y control del cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto, los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas “deberán permitir el acceso a sus almacenes e
instalaciones al personal al servicio del Comisionado y prestar la máxima colaboración para el cumplimiento de sus funciones”.
La novedad radica en obligar a los operadores (fabricantes, importadores y
distribuidores mayoristas) no sólo a colaborar con el personal al servicio del Comisionado para el cumplimiento de sus funciones inspectoras, sino a permitirle el
acceso a sus almacenes e instalaciones a estos efectos. A juicio de este Consejo,
esta formulación de la obligación de colaboración con la autoridad inspectora
resulta inadecuada, y pudiera en algún caso resultar contraria al derecho a la
inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución.
Sorprende, por lo demás, que ni el preámbulo del proyecto ni la memoria justiﬁcativa que lo acompaña hagan referencia alguna a esta previsión, ni apunten ningún argumento para justiﬁcarla.
Las facultades inspectoras del Comisionado para el Mercado de Tabacos se
encuentran consagradas en la versión vigente del Real Decreto 1199/1999, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 13/1998, de ordenación del mercado de
tabacos y normativa tributaria. Este precepto legal, efectivamente, caracteriza al
Comisionado como un organismo autónomo sometido al Derecho administrativo
que ejerce las competencias “de carácter regulador y de vigilancia para salvaguardar los criterios de neutralidad y las condiciones de libre competencia efectiva en
el mercado de tabacos en todo el territorio nacional”. Y, en particular, le atribuye,
entre otras muchas, las funciones de “vigilar para que los diversos operadores,
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incluidos los minoristas, en el mercado de tabacos actúen en el marco que respectivamente les corresponde según la presente Ley y su desarrollo reglamentario,
ejerciendo a tal ﬁn las facultades de inspección que sean precisas” y la de “vigilar
la calidad de los productos ofertados, de los utilizados en su elaboración y de los
aditivos o sustancias incorporados, sin perjuicio del respeto al secreto de la producción industrial. Igualmente, corresponderá al Comisionado la comprobación
del contenido y presupuestos de las actividades promocionales y publicitarias”.
El deber genérico de colaborar con el personal del Comisariado parece una
consecuencia lógica de estas facultades inspectoras que la Ley le atribuye. También parece lógico que, a estos efectos, el Comisionado puede inspeccionar los
almacenes e instalaciones de los operadores que actúan en este mercado.
En contra de esta previsión, sin embargo, se ha invocado en el expediente el
derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución.
El artículo 18.2 de la Constitución dispone, en efecto, que el domicilio es
inviolable, y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de ﬂagrante delito.
En relación con este derecho, el Tribunal Constitucional ha declarado que “la
norma constitucional que proclama la inviolabilidad del domicilio y la consecuente interdicción de la entrada y registro en él (art. 18.2 CE) no es sino una manifestación de la norma precedente que garantiza el derecho a la intimidad personal y
familiar (art. 18. CE). Esta manifestación no se concibe como un derecho absoluto, sino que viene conﬁgurada con atención a otros derechos. Los límites al ámbito fundamental de la privacidad tienen un carácter rigurosamente taxativo (SSTC
22/1984, de 17 de febrero, F. 3, 160/1991, de 18 de julio, F. 8, 341/1993, de 18 de
noviembre, F. 8)”. Fuera de los casos de delito ﬂagrante o de existencia de resolución judicial que lo autorice, por tanto, sólo el consentimiento del titular puede
hacer legítima la entrada o registro de un domicilio (entre otras, Sentencia del
Tribunal Constitucional 136/2000, de 29 de mayo).
No cabe duda, por otra parte, de que éste es un derecho atribuible tanto a las
personas físicas como a las personas jurídicas. Así lo ha manifestado expresamente
el Tribunal Constitucional: “Ausente de nuestro ordenamiento constitucional un
precepto similar al que integra el artículo 19.3 Ley Fundamental de Bonn, según el
cual los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales, en la medida en que, por su naturaleza, le resulten aplicables (...) parece claro
que nuestro Texto Constitucional, al establecer el derecho a la inviolabilidad del
domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas (...). Este es también el criterio
aceptado por la doctrina generalizada en otros países, como puede ser, dentro de
Europa, en Alemania, Italia y Austria”. (Sentencia 137/1985, de 17 de octubre).
A la vista de la jurisprudencia constitucional, por tanto, puede concluirse que
el necesario acceso por el personal del Comisariado del Mercado de Tabacos a los
almacenes e instalaciones de los operadores debe desarrollarse dentro de los lími422
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tes marcados por el respeto al derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Ello no signiﬁca que deba limitarse con carácter general el acceso del Comisariado a los mismos, sino simplemente que, en la medida en que dichos almacenes o instalaciones pudiesen eventualmente encontrarse en el domicilio efectivo
del operador (domicilio de la persona física o domicilio social de la entidad correspondiente), su registro sólo podría realizarse con previo mandamiento judicial o con el consentimiento de aquél.
El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha aﬁrmado en el expediente que
nada cabe objetar a esta previsión del proyecto, en la medida en que “considerar a
los almacenes como domicilio es, cuando menos, cuestionable”. Ciertamente, los
almacenes e instalaciones de los operadores normalmente no coincidirán con el
domicilio de éstos. No estaría de más, sin embargo, que el precepto comentado
prevea esta eventualidad, introduciendo alguna cautela en este sentido.
El apartado Dos del artículo 7 del Real Decreto 1199/1999 debería, por tanto,
tener un tenor igual o equivalente al que a continuación se propone:
“Dos. Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, a través del organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, la inspección y control del cumplimiento por los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas de lo establecido en el presente Real Decreto y sus normas de desarrollo.
Para ello, deberán permitir el acceso a sus almacenes e instalaciones al personal al servicio del Comisionado y prestar la máxima colaboración para el cumplimiento de sus funciones. No obstante, cuando se requiera el acceso al domicilio
efectivo de personas físicas o jurídicas, será necesario el consentimiento del interesado o la previa obtención del oportuno mandamiento judicial”.
Se trata de una redacción semejante a la ya existente en el artículo 34.1 de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, de acuerdo con el
cual los funcionarios del Servicio de Defensa de la Competencia podrán acceder
a los locales “con el consentimiento de sus ocupantes o mediante mandamiento
judicial”; y en el artículo 86.9 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, que establece que el personal del Ministerio de Fomento o el del
administrador de infraestructuras ferroviarias está autorizado para “realizar materialmente las actuaciones inspectoras precisas en cualquier lugar en que se desarrollen actividades afectadas por la legislación del transporte ferroviario. No
obstante, cuando se requiera el acceso al domicilio de personas físicas y jurídicas,
será necesaria la previa obtención del oportuno mandamiento judicial”.
Una previsión de este tipo debería también introducirse en el artículo 15 del
propio Real Decreto 1199/1999, que tiene ya, en la versión actualmente vigente,
un tenor semejante al del artículo 7 proyectado.
B) Sobre la publicidad y promoción del tabaco (arts. 10 y 11 del Real Decreto)
Los artículos 10 y 11 del Real Decreto 1199/1999 regulan en la actualidad la
publicidad de las labores de tabaco y las actividades promocionales, respectivamente.
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Los apartados 5 y 6 del artículo único del proyecto introducen ciertas modiﬁcaciones en estos dos preceptos reglamentarios, fundamentalmente con la ﬁnalidad de adaptar su redacción a las exigencias de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias contra el tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Así, por lo que respecta a la nueva redacción del artículo 10 del Real Decreto,
se introduce en su apartado Uno una referencia especíﬁca a las limitaciones publicitarias establecidas en el capítulo III de la citada Ley 28/2005, limitaciones que
se unen así a las ya existentes en el artículo 6.uno de la Ley 13/1998, de 4 de mayo,
de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria. Pasa a establecer en
el proyecto este apartado Uno del artículo 10 lo siguiente:
“Los operadores en el mercado de tabacos sólo podrán desarrollar las actividades publicitarias y promocionales en los términos establecidos en el artículo 6.uno de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, desarrollados por el presente Real
Decreto, y con las limitaciones previstas en el capítulo III de la Ley 28/2005, de
26 de diciembre, de medidas sanitarias contra el tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y en
las normas que desarrollen ésta”.
A continuación, el proyecto da nueva redacción al apartado Dos de este
artículo 10, disponiendo lo siguiente:
“La promoción de marcas o productos del tabaco en las expendedurías sólo
podrá realizarse en su interior y en ningún caso podrá ser retribuida, ni discriminatoria entre productos, marcas o fabricantes, no pudiendo desarrollarse ninguna
actividad publicitaria de las labores de tabaco fuera de la promoción, tal como
queda especiﬁcada en el artículo 11”.
Efectivamente, el artículo 11 del Real Decreto regula la actividad promocional de los productos del tabaco, y su apartado Uno, en la redacción dada en el
proyecto que se dictamina, establece lo siguiente:
“Se permitirá, previa comunicación al Comisionado para el Mercado de
Tabacos, a tenor de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 13/1998, y en el
artículo 9.1.b) de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco, la actividad promocional de productos del tabaco, siempre que no sea
retribuida y que no suponga la distribución gratuita de tabaco o de bienes y servicios exclusivamente relacionados con productos del tabaco o con el hábito de
fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros
signos distintivos que sean utilizados para los productos del tabaco. En todo caso,
el valor o precio de los bienes o servicios citados no podrá ser superior al 5 por
100 del precio de los productos del tabaco que se pretenda promocionar”.
La nueva redacción proyectada para estos dos preceptos pretende reproducir
las limitaciones que a este tipo de actividades imponen, desde una perspectiva de
mercado, la Ley 13/1998 y, desde una perspectiva sanitaria, la Ley 28/2005.
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El artículo 6.1 de la Ley 13/1998 dispone lo siguiente:
“Los operadores en el mercado de tabacos sólo podrán desarrollar las actividades promocionales y publicitarias previstas por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y por otras leyes y reglamentos, con las limitaciones establecidas por la normativa sanitaria.
No obstante, para preservar el principio de igualdad de los expendedores en
la retribución establecida en la Ley y el principio de neutralidad en la red minorista, no se podrá realizar, en ningún caso, actividad promocional de labores de
tabaco destinada a los expendedores y titulares de autorización de punto de venta
con recargo, ni utilizar a éstos o aquéllos como vía o instrumento para la entrega
de incentivos dirigidos al público, con excepción de la información en la red,
evitando, de este modo, cualquier tipo de presión de forma contraria a los principios sanitarios que presiden la lucha contra el tabaquismo”.
Y el artículo 9.1 de la Ley 28/2005 establece lo siguiente:
“Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda
clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y
soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la
información, con las siguientes excepciones:
(...)
b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en
el marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos
y normativa tributaria, así como la promoción de dichos productos en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como destinatarios
a los menores de edad ni suponga la distribución gratuita de tabaco o de bienes y
servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito
de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros
signos distintivos que sean utilizados para los productos del tabaco. En todo caso,
el valor o precio de los bienes o servicios citados no podrá ser superior al 5 por
100 del precio de los productos del tabaco que se pretenda promocionar.
En ningún caso, dichas actividades podrán realizarse en los escaparates ni
extenderse fuera de dichos establecimientos, ni dirigirse al exterior”.
De este artículo 9 de la Ley 28/2005 se desprende claramente, por tanto, que
la promoción de los productos del tabaco sólo está permitida cuando se lleve a
cabo en el interior de las expendedurías, y en todo caso con ciertas limitaciones.
Se trata de una excepción a la prohibición general de promoción o publicidad de
los productos del tabaco, prohibición que se extiende, en particular, a cualquier
otra actividad promocional que se desarrolle fuera de las expendedurías, así
como, en aplicación del artículo 6.1 de la Ley 13/1998, a toda promoción destinada a los expendedores y titulares de autorización de punto de venta con recargo.
B.1) La nueva redacción proyectada para los artículos 10 y 11 del anteproyecto no reproduce claramente, sin embargo, este régimen legal. De la lectura del
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artículo 11.Uno puede concluirse que está permitida la actividad promocional de
los productos del tabaco siempre que cumpla una serie de condiciones entre las
que no se menciona el que tenga que desarrollarse dentro de las expendedurías,
conclusión a la que tampoco se llega al leer la nueva redacción del artículo 10.Dos,
que se reﬁere a las condiciones para realizar promoción en el interior de las
expendedurías y prohíbe desarrollar cualquier otra actividad publicitaria fuera de
la promoción.
La confusión procede, en parte, del solapamiento de ambas regulaciones. En
la vigente redacción de estos preceptos, el artículo 10 regula la publicidad de las
labores de tabaco, con carácter general, y sólo el artículo 11 contiene previsiones
especíﬁcas sobre los límites a las actividades promocionales. La redacción propuesta por el proyecto, por el contrario, incorpora previsiones sobre actividades
de promoción en el artículo 10, lo que no es técnicamente incorrecto, pero genera
confusión en la lectura de ambos preceptos.
A la vista de lo anterior, sería conveniente que todas las previsiones sobre
actividades promocionales estén contenidas en el artículo 11 del Real Decreto; en
particular, las limitaciones a la promoción en el interior de las expendedurías que,
de conformidad con la Ley 28/2005, establece el apartado Dos del artículo 10 (en
la redacción proyectada), deberían incorporarse al artículo 11. Pero, además, el
apartado Uno de este artículo 11 debería también precisar que la actividad promocional de productos de tabaco que está permitida es únicamente la que se
desarrolla en el interior de las expendedurías. De esta forma, los límites que para
el desarrollo de esta actividad establece el artículo 10.Dos vienen a sumarse a los
ya contenidos en el artículo 11.Uno, pues ambos contemplan el mismo supuesto.
B.2) La redacción proyectada para estos artículos 10.Dos y 11.Uno del Real
Decreto 1199/1999 ha suscitado otras observaciones en el expediente.
La Asociación Empresarial del Tabaco, Philip Morris España, S. A., la Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros (ONAE), la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España y el Comité Consultivo del Comisionado para el
Mercado de Tabacos han manifestado su oposición a la prohibición general, contenida en el último inciso del artículo 10.Dos, de desarrollar en el interior de los
estancos cualquier actividad publicitaria distinta de la promoción (“no pudiendo
desarrollarse ninguna actividad publicitaria de labores de tabaco fuera de la promoción, tal como queda especiﬁcada en el art. 11”).
La Asociación Empresarial del Tabaco, en su escrito de alegaciones ante este
Consejo, funda su objeción a este inciso en varios argumentos:
– Por una parte, en la deﬁnición de la “promoción” que hace el artículo 2.d)
de la Ley 28/2005, deﬁnición que aparentemente incluye también la actividad
publicitaria en general, pues se reﬁere a “todo estímulo de la demanda de productos del tabaco, como anuncios, publicidad y actos especiales, entre otros, destinados a atraer la atención y suscitar el interés de los consumidores”.
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– Por otra parte, al hecho de que este Consejo de Estado, en su dictamen
sobre el anteproyecto de la Ley 28/2005 (Dictamen de 28 de febrero de 2005,
núm. 366/2005) aﬁrmó que la prohibición legal de realizar actividades de publicidad y promoción dentro de las expendedurías podría resultar desproporcionada.
Lo cierto, sin embargo, es que el artículo 9 antes reproducido establece
expresamente que “queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco,
así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos
los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la
sociedad de la información, con las siguientes excepciones: (...)”. Únicamente
están permitidas las actividades especíﬁcamente excepcionadas en ese artículo,
entre las que se encuentra la promoción en el interior de las expendedurías, y con
importantes limitaciones.
A la vista del artículo 9.1 de la Ley 28/2005, por tanto, podría ser difícil sostener la legitimidad de otro tipo de actividad publicitaria que no sea la de promoción en los términos contemplados en su letra b).
Cierto es, sin embargo, que las deﬁniciones de “publicidad” y “promoción”
que da el artículo 2 de la propia Ley 28/2005 se solapan y resulta complicado
deslindarlas. De hecho, este Consejo, en su ya referido dictamen, aconsejaba
suprimir la deﬁnición legal del término “promoción”, recordando que la Directiva 2003/33/CE no lo deﬁne y que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco lo equipara a la publicidad.
A la vista de esta situación, y dado que, el proyecto tampoco aclara las deﬁniciones contenidas en la Ley nada hay que objetar ahora a la redacción del inciso
referido…
Todo ello sin perjuicio de recordar la importancia de que, en esta regulación
reglamentaria, se separe en dos artículos la regulación relativa a la publicidad y la
relativa a la promoción, dejando para cada caso concreto la determinación de lo
que debe recaer en uno u otro ámbito.
B.3) Algunas asociaciones representativas de los sectores afectados han
manifestado también su oposición a la prohibición de que la promoción de marcas o productos del tabaco en las expendedurías sea retribuida. ONAE, por
ejemplo, ha manifestado lo siguiente:
“(...) Entendemos que esta norma produce un agravio comparativo con respecto a otras posibilidades de publicidad prevista por la Ley, como la realizada en
presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector, o en publicaciones destinadas a los profesionales que intervienen en el comercio del tabaco, a
los que sí se les permite la remuneración por este concepto.
El estanco, que ejerce su actividad por su cuenta y riesgo, no puede ser obligado a ceder gratuitamente espacio comercial o visual. Consideramos que el titular de una Expendeduría tiene derecho a obtener una remuneración por la utilización de su local para la promoción y publicidad de un determinado producto,
Doctrina Legal /Año 2006

427

25

SECCIÓN QUINTA

25

siendo asimismo otro elemento de apoyo para conseguir el mantenimiento de la
rentabilidad que la Ley deﬁende para el estanco”.
El artículo 6.1 de la Ley 13/1998 y el artículo 9.1 de la Ley 28/2005 imponen
una gran cantidad de limitaciones a la promoción de estos productos, pero entre
ellas no se menciona en ningún momento la prohibición de una retribución para
las expendedurías.
Tampoco cabe, a juicio de este Consejo, considerar que esa prohibición está
fundada en la referencia que el artículo 6.1 de la Ley 13/1998 hace a la necesidad
de “preservar el principio de igualdad de los expendedores en la retribución establecida en la Ley y el principio de neutralidad en la red minorista”, pues ambos
principios se invocan como fundamento de la prohibición de actividades promocionales destinadas a los expendedores y titulares de autorización de punto de
venta con recargo, lo que no excluye que aquéllos puedan percibir una retribución por su participación (con la cesión del local, en particular) en el desarrollo de
una actividad promocional que, si se desarrolla dentro de los límites marcados
por el ordenamiento, es perfectamente legítima.
En este caso, por tanto, el principio de libertad de empresa debería anteponerse al de neutralidad antes citado, permitiéndose la retribución a las expendedurías
en las que se practiquen las actividades promocionales permitidas por la Ley. En
consecuencia, debe eliminarse, en los artículos 10.Dos y 11.Uno, los incisos “y en
ningún caso podrá ser retribuida” y “siempre que no sea retribuida”, respectivamente (con los ajustes que correspondan si se considera oportuna la refundición de
ambos preceptos), pues podrían constituir un exceso reglamentario.
C) Sobre la ubicación de las máquinas expendedoras (artículo 25.Uno del
Real Decreto)
El proyecto da nueva redacción al artículo 25 del Real Decreto 1199/1999,
relativo a las autorizaciones de venta con recargo, adaptándolo a las limitaciones
introducidas en este punto por la Ley 28/2005.
Así, la nueva redacción del apartado Uno de este artículo 25 incorpora una
relación de los establecimientos donde puede venderse tabaco al por menor con
recargo (como regla general, mediante máquinas expendedoras):
“Uno. El Comisionado para el Mercado de Tabacos podrá autorizar la
venta con recargo al por menor de tabaco a quienes sean titulares de un establecimiento mercantil que no se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones
establecidas en la normativa sanitaria y que sea de alguna de estas categorías:
a) Quioscos de prensa situados en la vía pública.
b) Bares y restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados
siempre que:
1. Dispongan una superﬁcie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados y habiliten zonas para fumar, o no disponiendo de
dicha superﬁcie permitan fumar.
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2. Estén situados en el interior de centros comerciales, separados del resto
de sus dependencias y se habilite, sea cual sea su superﬁcie, zona para fumar.
c) Hoteles, hostales y establecimientos análogos.
d) Salas de ﬁesta, establecimientos de juego o de uso público en general, durante el horario o intervalo en el que no se permita la entrada a menores de 18 años”.
La redacción de este primer apartado del artículo 25 suscita una serie de observaciones, a la vista de lo establecido en el artículo 4.b) de la Ley 28/2005, que establece
las siguientes reglas en relación con la ubicación de las máquinas expendedoras:
“b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo podrán ubicarse en el interior de quioscos de prensa situados en la vía pública o en el
interior de locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar,
así como en aquéllos a los que se reﬁeren las letras b), c) y d) del artículo 8.1 en una
localización que permita la vigilancia directa y permanente de su uso por parte del
titular del local o de sus trabajadores. (...)”.
La nueva redacción del artículo 25.Uno del Real Decreto, arriba reproducida,
no incorpora todas las ubicaciones de máquinas expendedoras que son posibles
según la Ley, restringiendo así indebidamente el ámbito legalmente deﬁnido para
la venta legítima de tabaco con recargo.
C.1) En primer lugar, el nuevo precepto reglamentario hace referencia a la
venta en “quioscos de prensa situados en la vía pública” y en los establecimientos
citados en las letras b), c) y d) del artículo 8.1 de la Ley (hoteles, bares y restaurantes, y salas de ﬁesta, con las limitaciones correspondientes en cada caso), pero
no incorpora la posibilidad de situar las máquinas expendedoras “en el interior de
locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar”, posibilidad que sí contempla el artículo 4.1 de la Ley.
Una primera lectura de este precepto legal podría llevar a la conclusión de que
no se hace referencia en él a la ubicación de máquinas “en el interior de locales,
centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar” como categoría
independiente, sino a su ubicación en quioscos de prensa que estén situados en la
vía pública o en el interior de esos locales, centros o establecimientos en los que no
esté prohibido fumar. Es ésta, sin duda, una de las interpretaciones posibles del
artículo 4.1. Sin embargo, este Consejo entiende que la frase “en el interior de locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar” es independiente de la referencia a los quioscos de prensa, por la sencilla razón de que aquélla
existía ya en la versión original de la Ley, en tanto que la mención a la venta en el
interior de “quioscos de prensa situados en la vía pública” se introdujo en una reforma posterior (la operada por Real Decreto-ley 2/2006, de 10 de febrero).
Efectivamente, antes de dicha reforma, la redacción del precepto era la siguiente:
“b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo
podrán ubicarse en el interior de locales, centros o establecimientos en los que no
esté prohibido fumar, así como en aquellos a los que se reﬁeren las letras b), c) y d)
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del artículo 8.1. en una localización que permita la vigilancia directa y permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores. (...)”.
La voluntad del legislador parece suﬁcientemente clara en este punto, y por
ello resulta necesario incorporar en la nueva redacción del artículo 25.Uno del
Real Decreto 1199/1999 una referencia al interior de los locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar.
De hecho, el nuevo apartado Siete que el proyecto añade al artículo 37 del
Real Decreto, y en el que se contienen las normas de funcionamiento que debe
cumplir el autorizado para la venta con recargo, sí contempla, dentro de las ubicaciones posibles para las máquinas expendedoras, a los locales referidos.
Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
C.2) En segundo lugar, el proyecto limita también el número de posibles
ubicaciones de las máquinas expendedoras al deﬁnir el tipo de bares y restaurantes a los que puede concederse una autorización de venta con recargo.
El artículo 4.b) de la Ley 28/2005 se remite en este punto a la deﬁnición contenida en el artículo 8.1.c) de la propia Ley:
“c) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados,
con una superﬁcie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien
metros cuadrados, salvo que se hallen ubicados en el interior de centros o dependencias en los que se prohíba fumar de acuerdo con lo previsto en el artículo 7”.
El proyecto, sin embargo, se reﬁere a este tipo de establecimientos en los siguientes términos:
“Bares y restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados
siempre que:
1. Dispongan una superﬁcie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados y habiliten zonas para fumar, o no disponiendo de
dicha superﬁcie permitan fumar.
2. Estén situados en el interior de centros comerciales, separados del resto
de sus dependencias y se habilite, sea cual sea su superﬁcie, zona para fumar”.
La redacción del precepto podría hacer pensar que las dos condiciones citadas con los números 1 y 2 (superﬁcie útil y situación en centros comerciales) son
acumulativas, lo que sería contrario a las previsiones del artículo 8.1.c) de la
Ley 28/2005. Debe, por ello, modiﬁcarse la redacción proyectada, de modo que
quede claro que el precepto regula dos supuestos de hecho distintos, en cualquiera de los cuales procede la ubicación de máquinas expendedoras.
D) Sobre la venta manual de cigarros y cigarritos (art. 25.Dos)
La nueva redacción que el proyecto da al apartado Dos de este mismo artículo 25
del Real Decreto 1199/1999 y, en particular, a su párrafo segundo, ha suscitado
también numerosas observaciones en el expediente.
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De acuerdo con este apartado Dos, la venta de tabaco al por menor con recargo sólo podrá realizarse con máquinas expendedoras. Esta regla general, sin embargo, encuentra una excepción en el párrafo segundo de este mismo apartado
Dos, que establece lo siguiente:
“Excepcionalmente, podrá venderse de forma manual, tratándose de cigarros
y cigarritos provistos de capa natural, en los bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una superﬁcie útil destinada a clientes o
visitantes igual o superior a cien metros cuadrados, salvo los que se hallen ubicados en el interior de centros o dependencias en los que existe una prohibición
total de fumar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 28/2005, de
28 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladoras de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco”.
La excepción se encuentra ya prevista en la disposición adicional primera de
la Ley 28/2005, de acuerdo con la cual:
“No obstante lo dispuesto en los artículos 3.1 y 5.g), en lo que se reﬁere a la
venta a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre y de máquinas
expendedoras, se permite la venta manual de cigarros y cigarritos provistos de
capa natural en los establecimientos a que se reﬁere la letra c), del apartado 1 del
artículo 8, que cuenten con autorización administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos”.
El precepto reglamentario que comentamos recoge correctamente el ámbito
de esta excepción.
Sin embargo, algunas de las entidades que han participado en el trámite de
audiencia (por ejemplo, la Asociación Empresarial del Tabaco y la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España) han puesto de maniﬁesto la conveniencia de
autorizar también en el Real Decreto la venta manual de cigarros y cigarritos
provistos de capa natural en los establecimientos de restauración de superﬁcie
inferior a cien metros cuadrados, en los que el legislador permite fumar (si así lo
decide el titular del local) sin necesidad de habilitar zonas para fumadores.
Entienden que la exclusión de estos locales supondría una vulneración del principio de igualdad, y que se debe a “la deﬁciente técnica legislativa” empleada en la
disposición adicional citada, que “plantea cuestiones de legalidad”.
A juicio de este Consejo de Estado, sin embargo, la norma reglamentaria de
desarrollo de la Ley 28/2005 no es la vía adecuada para solucionar las dudas que
pueda plantear la aplicación de esta última, por lo que no procede incorporar esta
salvedad en el reglamento.
E) Sobre el recargo sobre los precios de venta (art. 25.Tres del Real Decreto)
El tercer y último apartado del artículo 25 del Real Decreto pasa a regular, en
la nueva redacción proyectada, el recargo que se impone sobre los precios del
tabaco en estos casos de su venta al por menor fuera de las expendedurías:
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“Esta venta se realizará con el recargo que sobre los precios de venta en
expendeduría, establezca el Comisionado para el Mercado de Tabacos, previa consulta al Comité Consultivo. Dicho recargo se redondeará en múltiplos de cinco
céntimos de euro y se publicará para su conocimiento general y eﬁcacia. (...)”.
La diferencia con la vigente redacción del Real Decreto 1199/1999 radica,
esencialmente, en que el proyecto elimina la referencia a que ese recargo sobre los
precios de venta debía ser “ﬁjo”.
El Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos ha puesto de maniﬁesto en su informe las razones de oportunidad que aconsejan mantener ese carácter ﬁjo del recargo:
“La desaparición del término ‘ﬁjo’ en relación al recargo a que hace referencia
el primer párrafo del artículo 25 del RD 1199/1999 para la venta con recargo,
abriría la posibilidad de que el Comisionado para el Mercado de Tabacos estableciera, por ejemplo, un recargo proporcional al PVP de las marcas.
Esto llevaría, obviamente, a que cada marca repercutiría un recargo en términos monetarios diferente, con las consiguientes diﬁcultades de información en el
segundo canal quienes, además, deberían controlar continuamente los movimientos de precio de cada marca y proceder de inmediato a un cálculo que se complica al tener que redondearse a 5 céntimos de euro.
Entendemos que es mucho más sencillo continuar con el sistema actual de
recargo ﬁjo, igual para todas las marcas, actualizable por el Comisionado periódicamente o cuando lo estime conveniente, previa consulta al Comité Consultivo
(este requisito tendría únicamente sentido en la situación de aplicar un recargo
ﬁjo actualizable).
En todo caso, si fuera del interés del Comisionado establecer algún sistema
que automatizara la actualización del recargo conforme a la evolución de los precios de venta de las labores, se simpliﬁcaría el sistema calculándolo sobre una referencia más estable, como por ejemplo sobre el precio medio ponderado del año
anterior, aplicando en todo caso el redondeo a 5 céntimos. El recargo se mantendría así inalterable para cada año natural y para todas las marcas”.
A juicio del Consejo de Estado, y dado que no se apuntan en el expediente las
razones que pudieran justiﬁcar la introducción de un recargo proporcional, las
circunstancias y argumentos invocados en el informe referido aconsejan reconsiderar la redacción del precepto proyectado, manteniéndose el carácter ﬁjo del
recargo.
F) Sobre el procedimiento para la entrada en funcionamiento de los puntos
de venta con recargo (art. 37.Tres)
El proyecto modiﬁca la redacción del apartado tres del artículo 37 del Real
Decreto, en el que se establecen las reglas de provisión y funcionamiento de los
puntos de venta con recargo. En particular, se introduce una referencia al necesario ingreso del importe de la tasa correspondiente, en los siguientes términos:
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“Una vez sellada y devuelta la solicitud, se procederá al ingreso previo del
importe de la tasa y a remitir la documentación al Comisionado a través de los
medios a que se reﬁere la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 14 de octubre de 1999 por la que
se aprueban los modelos de impresos de declaración-liquidación para la autoliquidación de tasas, en el que se contiene el modelo de tasa por concesión y renovación de autorizaciones de venta con recargo, el ingreso de la tasa debe preceder
a la ﬁrma y sello de la solicitud por el interesado:
“1ª copia: Una vez realizado el ingreso, deberá ser ﬁrmado y sellado por la expendeduría de suministro, el interesado la remitirá junto con la documentación que, en su
caso, proceda a la dirección que ﬁgura en el margen (art. 37.Tres del Real Decreto
1199/1999, ‘Boletín Oﬁcial del Estado’ de 13 de julio). La constancia de la presentación de la solicitud sólo se obtendrá si la remisión se realiza por correo certiﬁcado o la
presentación se realiza en cualquiera de las oﬁcinas y registros a que se reﬁere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (‘Boletín Oﬁcial del Estado’ de 27 de noviembre)”.
Sin perjuicio del mayor rango normativo del Real Decreto, sería no obstante
más conveniente introducir una corrección técnica en la redacción proyectada
para este artículo 37.Tres, de modo que el ingreso de la tasa preceda a la ﬁrma y
sellado de la solicitud:
“Una vez realizado el ingreso de la tasa, la expendeduría de suministro ﬁrmará y sellará la solicitud, que será remitida al Comisionado a través de los medios a
que se reﬁere la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”.
G) Sobre los puntos de venta con recargo situados temporalmente en recintos feriales (art. 40)
El artículo 40, relativo a las modiﬁcaciones en las autorizaciones de venta con
recargo, queda redactado en el proyecto de la siguiente forma:
“Uno. La autorización para puntos de venta con recargo podrá ser modiﬁcada en los siguientes supuestos de cambio:
1. De emplazamiento del local.
2. De máquina expendedora.
3. De expendeduría de suministro.
Dos. En cualquiera de los casos a que se reﬁeren el apartado anterior, las
respectivas circunstancias habrán de notiﬁcarse al Comisionado para el Mercado
de Tabacos antes de producirse o, como máximo en el plazo de los 30 días
siguientes al cambio producido. La comunicación se realizará directamente al
Comisionado, que informará debidamente a la expendeduría anteriormente asignada para el suministro o de la que correspondiera si el cambio de emplazamiento supusiera obligatoriamente el cambio de aquélla”.
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La simpliﬁcación de los tipos de expendedurías que realiza el proyecto supone la desaparición, en la clasiﬁcación de las mismas que realiza el artículo 33 del
Real Decreto, de las expendedurías generales de carácter temporal, que la versión
vigente del citado precepto deﬁne como aquéllas que “se concederán con un
funcionamiento restringido a determinadas épocas del año, no inferior a cinco
meses, en lugares o zonas donde resulte aconsejable por la considerable concurrencia estacional de los consumidores que haga innecesario y antieconómico su
continuado servicio durante todo el año”.
El Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos ha propuesto en su informe introducir un nuevo apartado en el artículo 40 arriba reproducido con la ﬁnalidad de que los titulares de una autorización para la venta con
recargo puedan trasladar temporalmente las máquinas expendedoras a una ubicación distinta de la inicialmente indicada y, en particular, a recintos feriales temporales, con la ﬁnalidad de que “se legalicen prácticas extendidas como la instalación de máquinas expendedoras en las casetas de las ferias”. Se trata, en deﬁnitiva,
de mantener para determinados casos el régimen de las autorizaciones temporales
contempladas en la actual versión del Real Decreto.
Por último, cabe realizar dos pequeñas observaciones formales a la redacción
del artículo 40.Dos: en la primera frase, no debe decirse “casos a que se reﬁeren”,
sino “casos a que se reﬁere”; y en la segunda frase, no debe decirse “o de la que
correspondiera”, sino “o a la que correspondiera”, pues no se habla del objeto de
la comunicación, sino de su destinatario.
H) Sobre la intervención de mandatarios en el transporte del tabaco a los
puntos de venta con recargo (art. 42.Cuatro)
El proyecto introduce, en el apartado Cuatro del artículo 42 del Real Decreto,
reglas sobre la intervención de mandatarios en el transporte del tabaco a los puntos de venta con recargo. Tras establecer en el primer párrafo que el transporte de
labores con destino a los puntos autorizados para la venta con recargo debe realizarse por el titular de la autorización, el titular de la expendeduría, o sus familiares o dependientes, el párrafo segundo dispone lo siguiente:
“Excepcionalmente, en los casos en que el abastecimiento de labores de tabaco a los puntos de venta con recargo autorizados no puedan realizarse por las
personas citadas en el apartado anterior, tanto el expendedor como el autorizado
para la venta con recargo podrán valerse de mandatarios para el transporte, apoderados expresamente por escrito, respondiendo de su gestión como si fuera
realizada personalmente por el mandante. En dichos casos, se comunicará al Comisionado la identidad de los mandatarios”.
La introducción de esta expresa referencia a la ﬁgura de los mandatarios ha
generado una cierta controversia en la tramitación del expediente.
En el origen de esta regulación se encuentra la Ley 24/2005, que legitimó la
prestación por los expendedores de servicios de abastecimiento al segundo canal al
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eliminar la infracción, prevista en la Ley 13/1998, consistente en el transporte por
los concesionarios de expendedurías a los puntos de venta con recargo asignados.
Según ha indicado el Comisionado para el Mercado de Tabacos en su informe, “con
dicha medida se pretendía evitar la proliferación de pseudooperadores ajenos al
mercado que, utilizando el mandato como cobertura jurídica, actuaban en fraude
de ley y se colocaban como verdaderos explotadores de la autorización”.
La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha alegado que debería
eliminarse esta referencia a la ﬁgura de los mandatarios, que caliﬁca de “alegal” y
a cuya aparición imputa un aumento de la competencia desleal.
Ha participado también en el expediente la entidad Logivend, S. L., empresa
dedicada a la prestación de servicios auxiliares al segundo canal de venta de tabaco. En su escrito de observaciones, maniﬁesta que “la reforma debería aprovecharse para reconocer la normalidad de la situación, aunque constituya, desde
luego, un supuesto subsidiario respecto de la acción del titular por el propio titular del punto de venta o la expendeduría, familiares o dependientes (...)”; propone, en deﬁnitiva, sustituir el término “excepcionalmente” por el de “subsidiariamente”, y considera que esa regulación de su actividad es una exigencia de los
principios de libre competencia y libertad de empresa. Finalmente, entiende la
empresa que “la continuidad en la actividad profesional de empresas prestadoras
de servicios auxiliares a las máquinas automáticas en nada empece el derecho de
los titulares de autorizaciones para la venta con recargo para gestionar de forma
directa sus máquinas si así lo desean, ni impide el ahora permitido suministro
directo por los titulares de las expendedurías cercanas; lo que no es admisible es
que se les imponga esta obligación de gestión personal y, mucho menos, que se
haga por medio de un reglamento”.
A la vista de estos contradictorios puntos de vista, el Consejo de Estado considera acertada la solución por la que ha optado el proyecto: incluir de nuevo la
ﬁgura del mandatario, considerando no obstante su intervención como excepcional, y preservando, en todo caso, la responsabilidad del mandante. Y es que, si
bien la ﬁgura puede dar lugar a actuaciones fraudulentas, lo cierto es que su existencia responde a una necesidad de los titulares de las autorizaciones.
Ahora bien, dada la controversia que genera la ﬁgura, no puede dejar de señalarse la situación de indeterminación en que se dejan los supuestos de hecho en
que será válida la intervención del mandatario. Sería conveniente, por ello, una
mayor determinación de los mismos.
Por lo demás, cabe realizar dos observaciones estrictamente formales a la
redacción proyectada para este apartado cuatro del artículo 42: en el párrafo primero, sería más claro si se sustituyese la referencia al “titular de las mismas” por
“el titular de la autorización”; y, en el párrafo segundo, no debe hablarse de “las
personas citadas en el apartado anterior”, sino de “las personas citadas en el párrafo anterior”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
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Que, una vez tenida en cuenta la observación que se formula en la letra C.1)
del apartado IV del presente dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el Proyecto de Real Decreto por el
que se modiﬁca el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla
la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa
tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA.
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Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes de los Ministerios de Fomento
y de Vivienda)

Dictamen núm. 322/2006, de 4 de mayo de 2006
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo
en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado recuerda en este dictamen que los proyectos de reglamentaciones técnicas nacionales deben ser notiﬁcados, antes de ser aprobados, a la Comisión Europea, para que ésta pueda emitir, en su caso, el correspondiente informe o formular las observaciones que considere procedentes, que habrán de ser tenidas en cuenta «en la medida de lo posible, en el
momento de la elaboración del reglamento». La falta de comunicación comporta la inaplicabilidad de la reglamentación técnica a los particulares.
En el caso del proyecto sometido a dictamen, se establecen las especiﬁcaciones que deben reunir determinados productos (ascensores, cajeros automáticos, etc.), por lo que debe concluirse que tiene la consideración de reglamentación técnica en los términos establecidos en la legislación comunitaria.
Pero consta que el referido reglamento no se ha remitido a la Comisión
Europea como reglamentación técnica por lo que se concluye que no procede aprobarlo sin cumplir dicho trámite. Deberá pues realizarse dicha comunicación y, una vez evacuado el trámite y, en su caso, tenidas en cuenta las
observaciones que formule la Comisión, deberá ser remitido de nuevo al
Consejo de Estado para dictamen.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras, remitido por V. E. el 16 de febrero de 2006
(entrada en este Cuerpo Consultivo el 21 de febrero).
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De antecedentes resulta:
I. El proyecto de Decreto sometido a consulta consta de:
– Preámbulo.
– Artículo 1, que dispone la aprobación del Reglamento técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas cuyo texto se inserta a continuación.
– Disposición transitoria única, que previene que las actuaciones en las
materias reguladas por el Reglamento que respondan a proyectos visados o supervisados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto se regirán por lo establecido en las disposiciones vigentes que les sean de aplicación.
– Disposición ﬁnal primera que faculta al Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Reglamento.
– Disposición ﬁnal segunda, que prevé que el Reglamento entrará en vigor
a los sesenta días de su publicación en el “Boletín Oﬁcial de la Comunidad de
Madrid”.
II. El Reglamento técnico de desarrollo en materia de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas se estructura en:
– Capítulo I (“Disposiciones generales”) que agrupa los artículos 1 a 3.
– Capítulo II (“Barreras urbanísticas”) que incluye los artículos 4 a 9.
– Capítulo III (“Barreras en ediﬁcios”) que comprende los artículos 10 a 19.
– Capítulo IV (“Barreras en los transportes públicos”) que agrupa los artículos 20 a 24.
– Capítulo V (“Barreras en la comunicación sensorial”) que comprende el
artículo 25.
– Capítulo VI (“Ayudas técnicas”) integrado por el artículo 26.
– Capítulo VII (“Medidas de control”) que comprende los artículos 27 a 30.
– Capítulo VIII (“Procedimiento para la obtención de soluciones técnicas
acreditadas en materia de accesibilidad y supresión de barreras”) que incluye los
artículos 31 y 32.
Se incluyen diez normas técnicas.
3. En el expediente que acompaña al proyecto de Decreto y Reglamento
consta:
a) Memoria de la necesidad y la oportunidad de la norma en la que se señala
que se precisa desarrollar la Ley 8/1993, de 22 de junio, a la vista de las modiﬁcaciones introducidas en ella por las Leyes 24/1999, de 27 de diciembre, y 14/2001,
de 26 de diciembre.
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b) Memoria de impacto económico en la que se hace constar que no comporta obligaciones nuevas o superiores a las que se derivan de la legislación actual
para la Administración de la Comunidad Autónoma.
c) Informe de impacto de género en el que consta que la norma proyectada
no requiere determinaciones especíﬁcas diferenciadas por razón de género.
d) Informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, favorable a la aprobación de la norma.
e) Informe de la Dirección General de la Calidad de los Servicios y Atención al ciudadano, favorable a la aprobación de la norma elaborada.
f) Informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid de
21 de julio de 2005 en el que se expone que el proyecto de Decreto comportará
previsiblemente incremento del presupuesto de la Comunidad de Madrid; que
debería establecerse un amplio plazo de vacatio legis para no causar perjuicios
irreparables a los proyectos cuya ejecución coincida con la aprobación de la norma; y que ha de ajustarse a las normas técnicas de ediﬁcación y urbanísticas estatales en tramitación.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad solicitó
audiencia ante este Consejo de Estado que le fue concedida el 1 de marzo de 2006
por término de quince días.
El 13 de marzo de 2006, dicho Comité presentó un escrito de alegaciones en
el que proponía la sustitución de la referencia a “personas con visión reducida”
contenida en la norma 9 por “personas con discapacidad visual”; la subsanación
de un error material en la norma 9 en el sentido de que se había omitido la expresión “en el pavimento” en el punto A, apartado 1, 1.3 letra a) y proponía una
nueva redacción para el punto A, apartado 2, 2.2. letra b) de la misma norma 9 del
siguiente tenor:
“Las puertas correspondientes a los puntos de paso controlados contarán con
una señalización en colores vivos y contrastados que permita su fácil identiﬁcación durante el desplazamiento de aproximación de los usuarios. Se considera
solución acreditada para los diferentes modos de transporte la colocación en la
puerta de dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados de un ancho
entre 5 y 10 cm.”.
Con tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones.
I. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado.
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II. El proyecto de Decreto sometido a consulta tiene por objeto aprobar el
Reglamento técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, cuyo texto se inserta como anejo.
El proyecto encuentra su fundamento en la disposición ﬁnal segunda de la
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
las Barreras Arquitectónicas, modiﬁcada por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrativas, y la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas, y completada por la Ley 23/1998, de 21
de diciembre, por la que se regula el acceso de las personas ciegas o con deﬁciencia visual usuarias de perro guía al entorno.
III. El rango de la norma proyectada se considera adecuado, habida cuenta
su carácter de disposición reglamentaria dictada en ejecución y desarrollo de una
disposición de rango legal.
IV. En lo tocante a la forma del Decreto y del Reglamento proyectado, la
norma sometida a consulta se ajusta a los criterios y directrices ordinarios vigentes
en la materia.
V. En lo relativo al procedimiento, obra en el expediente remitido al Consejo
de Estado el informe de los Servicios Jurídicos, preciso conforme al artículo 4.1.a)
de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad de Madrid, y el informe sobre el impacto por razón de género exigido
por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación a la Comunidad de Madrid.
Están incorporadas a las actuaciones remitidas la memoria, el informe sobre
la necesidad y oportunidad y la memoria económica. Además, se ha recabado el
informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, preceptivo
según el artículo 4 de la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creación de dicho órgano
y que permite además considerar cumplida la exigencia legal prevista en el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de audiencia de
los sectores interesados.
VI. El proyecto de Decreto aprueba un reglamento técnico que establece,
además de determinaciones relativas a las ediﬁcaciones, especiﬁcaciones técnicas
para productos concretos, como puertas y ventanas, ascensores, escaleras, escaleras
mecánicas (norma 1), teléfonos públicos, cajeros automáticos, bocas de los buzones
postales (norma 3), fuentes de luz (norma 4), características de la señalética (norma 5), puertas (norma 7), sistemas permanentes de comunicación, marquesinas,
máquinas expendedoras de billetes, escaleras ﬁjas y ascensores (norma 8). Dichas
especiﬁcaciones técnicas no afectan a elementos constructivos propiamente dichos sino a las propias características que deben reunir los dispositivos, aparatos
y máquinas.
El artículo 1.9 de la Directiva 98/34/CE de 22 de junio, del Consejo y del
Parlamento Europeo, que establece un procedimiento de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas, previene que tienen la consideración de
reglamentos técnicos las normas que contengan “especiﬁcaciones técnicas u otros
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requisitos, incluidas las disposiciones administrativas que sean de aplicación,
cuyo cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la comercialización o
la utilización (de productos o servicios) en un Estado miembro o en gran parte del
mismo”. A su vez, el artículo 1.3 de la misma norma previene que se entiende por
especiﬁcación técnica, “una especiﬁcación que ﬁgura en un documento en el que
se deﬁnen las características requeridas a un producto, tales como los niveles de
calidad, el uso especíﬁco, la seguridad o las dimensiones, ...”.
Esta directiva es directamente aplicable según se establece en el considerando 29 de su preámbulo y ha declarado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Los proyectos de reglamentaciones técnicas nacionales deben ser notiﬁcados
antes de ser aprobados a la Comisión Europea (Directiva 98/34/CE, artículo 8), a
ﬁn de que por ésta se pueda emitir, en su caso, el correspondiente informe o formular las observaciones que considere procedentes, que habrán de ser tenidas en
cuenta “en la medida de lo posible, en el momento de la elaboración del reglamento” (artículo 8.2 de la Directiva). La falta de comunicación comporta la
inaplicabilidad de la reglamentación técnica a los particulares. Así lo estableció la
Comisión en su Comunicación interpretativa, de 1 de octubre de 1986, emitida en
relación con la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por
la que se establece un procedimiento de información en el campo de las normas y
reglamentaciones técnicas, al decir:
“La Comisión considera (...) que cuando un Estado miembro dicte una reglamentación técnica en el ámbito regulado por la Directiva 83/189/CEE sin informar del proyecto a la Comisión y sin respetar la debida obligación, la reglamentación así adoptada será inaplicable contra terceras partes en el sistema legal del
Estado miembro de que se trate. La Comisión considera, por lo tanto, que los litigantes tienen derecho a esperar que los tribunales nacionales rehúsen aplicar las
reglamentaciones técnicas nacionales que no hayan sido notiﬁcadas como el derecho comunitario exige”.
Así lo recuerda también la Comisión Europea en todos los textos en que se
publican periódicamente las notiﬁcaciones recibidas de las reglamentaciones
técnicas con el siguiente texto: “Por lo tanto, el incumplimiento de la obligación
de notiﬁcar un reglamento técnico implica la inaplicabilidad de dicho reglamento
y no será oponible a los particulares”. Y, en ﬁn, así lo ha declarado el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas en las Sentencias de 30 de abril de 1996
(Asunto CIA Security International) y 26 de septiembre de 2000 (Asunto Unilever Italia v. Central Food) al señalar:
“... consta que (...) la obligación de notiﬁcación constituye un medio esencial
para ese control comunitario. La eﬁcacia de dicho control se verá tanto más reforzado en la medida en que la Directiva se interprete en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notiﬁcación constituye un vicio sustancial de procedimiento que puede dar lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos
controvertidos a los particulares”.
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A la vista del contenido del Reglamento sometido a consulta en el que se establecen especiﬁcaciones que deben reunir determinados productos (ascensores,
cajeros automáticos, etc.) y de su propia denominación, debe concluirse que tiene
la consideración de reglamentación técnica en los términos establecidos en la legislación comunitaria.
Así las cosas, examinado el expediente administrativo de su elaboración,
consta que el referido Reglamento no se ha remitido a la Comisión Europea a los
especíﬁcos efectos de la Directiva 98/34/CE, esto es, como reglamentación técnica, de tal suerte que no procede aprobarlo sin cumplir dicho trámite. En consecuencia, deberá realizarse dicha comunicación y, una vez evacuado y, en su caso,
tenidas en cuenta las observaciones que formule la Comisión, ser remitido de
nuevo a este Consejo de Estado para dictamen.
VII. Por último, el Consejo de Estado debe llamar la atención sobre la conveniencia de veriﬁcar el contenido de las previsiones técnicas contenidas en el
proyecto de Reglamento con otras normas aprobadas con posterioridad a su elaboración, bien de carácter general, tales como el Código Técnico de la Ediﬁcación, bien de índole especial, como la Norma UNE EN-81-70, en materia de
ascensores, que pudieran no compadecerse adecuadamente con éstas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, en el estado actual de las actuaciones, no procede aprobar el proyecto
de Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 4 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 456/2006, de 8 de junio de 2006

27

Reclamación de daños y perjuicios formulada por …, por los sufridos en las
ﬁncas de su propiedad, núms. 305 y 306 del polígono “Los Megarejos”, sitas en
el término municipal de Getafe (Madrid), a consecuencia de la ejecución de las
obras “Nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Tramo: Getafe-Brazatortas”.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera que, en el caso examinado, los daños
alegados han consistido en la ocupación, por la vía de hecho y con quebran444
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tamiento de las formas esenciales del procedimiento, de parcelas de propiedad de la reclamante para la ejecución de unas obras de ampliación de determinadas infraestructuras ferroviarias, daño que sólo puede ser resarcido mediante un procedimiento expropiatorio, pues su indemnización debe ir
acompañada de la correspondiente transferencia de la titularidad de los terrenos del propietario actual a la Administración con el pertinente cambio en el
Registro de la Propiedad. Tal transferencia de titularidad material y registral no
es posible llevarla a efecto en el seno de un procedimiento de responsabilidad
patrimonial.
Por ello, procede reconducir la presente reclamación como procedimiento
expropiatorio, que debe incoarse al efecto por la Administración responsable,
y resarcir a la parte reclamante por la posible privación de la propiedad de los
terrenos y, en su caso, por los demás daños que hubieran sido ocasionados,
mediante el correspondiente justiprecio. Asimismo, dado que la incoación del
expediente expropiatorio comporta la demora en la resolución del asunto, sería conveniente tramitar dicho expediente con diligencia y premura, e incluso
que se pondere la conveniencia de instrumentar la expropiación mediante la
formalización del oportuno convenio expropiatorio.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
8 de junio de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar
la reclamación de daños y perjuicios formulada por …, por los sufridos en las
ﬁncas de su propiedad, núms. 305 y 306 del polígono “Los Megarejos”, sitas en el
término municipal de Getafe (Madrid), a consecuencia de la ejecución de las
obras “Nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Tramo: Getafe-Brazatortas”, remitido por V. E. en consulta el día 1 de marzo de 2006 (entrado en el Consejo de
Estado el día 9 de marzo).
De antecedentes resulta:
Primero. El 2 de julio de 1996, … presentó un escrito de reclamación dirigido al Ministerio de Fomento en el que exponía que era propietaria de las parcelas números 305 y 306 del polígono “Los Melgarejos”, sitas en el término municipal de Getafe (Madrid); que dichas parcelas habían sido ocupadas por RENFE
hacía más de siete años para la ejecución de las obras denominadas “Nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Tramo: Getafe-Brazatortas”, habiendo desaparecido
totalmente; que dicha ocupación no había ido precedida de la correspondiente
expropiación, ni se le había notiﬁcado la iniciación de ningún procedimiento; y
que, como consecuencia de todo ello, había sufrido la pérdida de ambas ﬁncas,
sin haber percibido indemnización alguna. Pedía una indemnización que le compensara por la pérdida patrimonial sufrida, que cifraba en el importe resultante
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de aplicar la cantidad de 2.000 pesetas por metro cuadrado, más el 10 por 100 en
concepto de lucro cesante al no haber podido obtener ningún rendimiento de las
ﬁncas y el 5 por 100 en concepto de premio de afección, cantidad que además
solicitaba que se le abonase convenientemente actualizada.
Adjuntaba copia del plano catastral de la zona, anterior a las obras ejecutadas
por RENFE, en el que se hacían constar, entre otras, las parcelas números 305 y
306, que se encontraban situadas en la franja adyacente a la vía del ferrocarril.
Segundo. Los días 11 de noviembre y 3 de diciembre de 1996 y 25 de febrero de 1997, la … presentó nuevos escritos en los que reiteraba su pretensión, y a
los que acompañaba copia del plano catastral actualizado a 1996, después de la
ejecución de las obras, en el que ya no ﬁguraban las parcelas números 305 y 306 y
era posible apreciar el ensanchamiento de la plataforma del ferrocarril sobre la
zona en la que, entre otras, estaban ubicadas en el antiguo plano las parcelas de la
reclamante.
Tercero. La Jefatura de Adquisiciones de Inmuebles de la División de Patrimonio de RENFE informó, el 9 de diciembre de 1996, que “no se ha ocupado
superﬁcie alguna en las parcelas referidas, durante la ejecución de las obras ‘AVE
Madrid-Sevilla’, pues éstas, en ningún momento, discurrían por esos terrenos”, y
que “antes de ejecutar las obras en su deﬁnitivo trazado (que fueron llevadas a
cabo, tanto su construcción, como las adquisiciones de los terrenos necesarios por
RENFE), la entonces Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario comenzó a ocupar diversas parcelas que posteriormente no fueron necesarias por el cambio de trazado”.
Cuarto. La Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
informó, el 14 de mayo de 1997, que las ﬁncas no estaban incluidas en ningún
expediente de expropiación al no ser necesaria su ocupación para la ejecución de
las obras; que si bien las ﬁncas colindantes a las de la reclamante fueron expropiadas por ser precisa su ocupación para la ejecución de las obras, con posterioridad
se estableció por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9 de diciembre de
1988 la modiﬁcación del ancho de vía del proyecto, lo que obligó a conﬁgurar un
nuevo trazado de la vía ferroviaria y llevó consigo el que algunas de las parcelas
afectadas por anteriores expropiaciones resultaran innecesarias, lo que, a su vez,
planteaba su posible desafectación y el reconocimiento de los eventuales derechos
de reversión; que, según apreciaba la Dirección facultativa, no se había practicado
ninguna actuación en las parcelas propiedad de la reclamante, ni por consiguiente
el vaciado de las mismas; y que, practicada visita de inspección a las ﬁncas, los
técnicos pudieron comprobar la existencia de una línea de amojonamiento con
características y titularidad desconocida.
Quinto. El 12 de junio de 1997, la reclamante presentó nuevo escrito en el
que reiteraba su solicitud de indemnización por la pérdida patrimonial sufrida, y
pedía que se procediese a la ejecución de las obras necesarias para reponer las
ﬁncas a su estado originario (en concreto, al relleno de las ﬁncas, dado que actual446
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mente eran un enorme socavón contiguo a la vía férrea), solicitando, subsidiariamente, que se abonase el correspondiente justiprecio por la pérdida de ambas
ﬁncas, a razón de 2.000 pesetas por metro cuadrado, más el 10 por 100 en concepto de lucro cesante y el 5 por 100 en concepto de premio de afección.
Sexto. El 25 de septiembre de 1997, la Subdirección General de Recursos
del Departamento expresó que la reclamación debía caliﬁcarse como reclamación
de indemnización, dándole la tramitación procedente.
Séptimo. Concedido trámite de audiencia, la reclamante reiteró su pretensión y adjuntaba los siguientes documentos: a) copia de la escritura pública de las
operaciones de inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento de … ; b) copia de un certiﬁcado emitido por la Cámara
Agraria Local de Getafe en el que se hacía constar, previo examen de los libros y
planos del catastro, que las parcelas números 305 y 306 fueron ocupadas para la
ejecución de las obras del ferrocarril, desapareciendo ambas en la excavación y
vaciado ejecutados; c) copia de los planos parcelarios, anterior y posterior a la
ejecución de las obras; d) escrito en el que proponía cinco testigos para que prestasen declaración.
Uno de los testigos propuestos por la reclamante que, al parecer, labraba las
parcelas de su propiedad antes de ser ocupadas, manifestó ante el Servicio
instructor que cultivó dichas ﬁncas desde el año 1960 y hasta 1987 o 1988, fechas
en las que las máquinas excavadoras entraron en ellas y las ocuparon para acometer las obras de la línea ferroviaria en el tramo Getafe-Brazatortas, lo que impidió
continuar con la explotación de las ﬁncas.
Octavo. El 11 de noviembre de 2002, el Servicio instructor formuló propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación.
Consideraba probadas la existencia de las parcelas así como también la realidad y certeza de los daños alegados, pero entendía que la reclamación debía haberse presentado en el plazo de un año desde la ocupación y en el seno del expediente de expropiación, no diez años después de producidos los hechos y mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial.
Señalaba, a mayor abundamiento, que la reclamante podía haber ejercitado
una acción de enriquecimiento injusto o, en su caso, solicitar la reversión de las
ﬁncas.
Noveno. El Consejo de Obras Públicas, en su sesión celebrada el 27 de
marzo de 2003, emitió informe en el que consideraba que procedía estimar la
reclamación. Consideraba el Consejo de Obras Públicas, en primer lugar, que
la reclamación no podía reputarse extemporánea, toda vez que no constaba en el
expediente que hubieran revertido los terrenos, ni por consiguiente el expediente
expropiatorio estaba consumado, lo que hubiere además obligado a reconducir la
reclamación a ese concreto expediente, si bien, al no haber procedido en tal sentido, razones de economía procesal avalan que deba sustanciarse por la vía de la
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responsabilidad patrimonial de la Administración. Por lo demás, consideraba que
la pérdida patrimonial alegada por la reclamante constituye un daño continuado
que aún sigue produciéndose, y mal podría haber ejercitado el derecho de reversión si las ﬁncas no fueron previamente expropiadas.
En lo tocante al fondo, el Consejo de Obras Públicas consideraba, a la vista
del último plano catastral, que las parcelas pudieron ser ocupadas por las obras de
ampliación de la infraestructura del ferrocarril sin haberse seguido la correspondiente expropiación, lo que impediría la reversión, pero obligaría a reconocer la
indemnización solicitada, que, a su juicio, debería ser equivalente al valor actualizado de la expropiación que en su día debió acordarse, más el importe correspondiente al lucro cesante.
Décimo. El 25 de abril de 2003, la Abogacía del Estado en el Ministerio de
Fomento emitió informe en el que manifestaba que, al no existir título de transmisión de la propiedad, debía entenderse que no se había producido la transmisión de la propiedad de las parcelas afectadas a la Administración, y que debía
procederse a la indemnización de los daños y perjuicios que se le habían ocasionado al propietario, dado que, al tratarse de daños continuados, no había prescrito la acción para reclamar.
Undécimo. Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen,
éste lo devolvió, mediante oﬁcio de fecha 10 de julio de 2003, en el que se solicitaba que se determinase si las ﬁncas propiedad de la solicitante se vieron afectadas
total o parcialmente por algún expediente de expropiación y, en caso aﬁrmativo,
que se incorporasen las actuaciones relativas al expediente en cuestión. De no
haber sido así, se interesaba que se determinase si había existido realmente una
ocupación de la parcela, sin título legítimo, y, en caso aﬁrmativo, si ésta fue provisional o deﬁnitiva.
Duodécimo. El 17 de julio de 2003, el Servicio instructor requirió a la Dirección General de Ferrocarriles para que informase sobre los extremos requeridos por el Consejo de Estado, lo que se reiteró por virtud de oﬁcios de 23 de
agosto de 2004 y 21 de octubre de 2005.
El 18 de noviembre de 2005, el Ingeniero Jefe de la 3.ª Jefatura de Construcción remitió un informe fechado el 17 de noviembre de ese mismo año, en el que
señalaba que el 14 de mayo de 1997 el Ingeniero Jefe de la Segunda Jefatura de
Proyectos comunicó a la interesada que las ﬁncas de su propiedad no habían sido
incluidas en ningún expediente de expropiación relativo a las obras de referencia,
ni se había practicado actuación alguna en ellas; que con fecha 16 de junio de
1997 la reclamante interpuso recurso administrativo ordinario contra la resolución anterior; que el 27 de junio de 1997 la Jefatura del Servicio de Expropiaciones de la Subdirección General de Planes y Proyectos de Infraestructura Ferroviaria informó sobre la reclamación planteada señalando que no tenía constancia
alguna de que los daños alegados pudieran haber sido ocasionados por causa de
la ejecución de las obras; y que, a la vista de lo anterior y sin otros elementos de
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juicio, parecía deducirse que las ﬁncas números 305 y 306 no fueron afectadas de
manera alguna por las obras ejecutadas. Adjuntaba copia de los documentos y
actuaciones a que aludía el informe emitido.
Decimotercero. Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2005 (entrado en el Ministerio de Fomento el 7 de diciembre siguiente), …, en su condición
de hija y heredera única de …, compareció en el expediente apremiando a la
Administración a que resolviese con prontitud el expediente.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
I. El Consejo de Estado emite su dictamen en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de este
Cuerpo Consultivo, modiﬁcada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre.
II. El Consejo de Estado considera, a la vista de las actuaciones obrantes en
el expediente, que la presente reclamación debió ser dilucidada en el seno de un
procedimiento expropiatorio que debió incoarse en su momento. Y ello por
cuanto no es posible indemnizar a la parte reclamante los daños causados por la
Administración mediante el cauce de la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando éstos tuvieron que ser resarcidos en el seno de una previa relación expropiatoria.
En el caso examinado, los daños alegados han consistido en la ocupación, por
la vía de hecho, y con quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, de al menos parte de las parcelas propiedad de la reclamante que parecen haber sido ocupadas para la ejecución de unas obras de ampliación de determinadas infraestructuras ferroviarias. Dicho daño, concretado en la ocupación de
unos terrenos y la posible pérdida de su titularidad, al pasar a formar parte del
dominio público ferroviario, o verse afectado por sus zonas de inﬂuencia, solo
puede ser resarcido mediante el procedimiento expropiatorio, pues su indemnización debe ir acompañada de la correspondiente transferencia de la titularidad
de los terrenos, del propietario actual a la Administración y, por ende, debe producirse el pertinente cambio en el Registro de la Propiedad. Tal transferencia de
titularidad material y registral no es posible llevarla a efecto en el seno de un
procedimiento de responsabilidad patrimonial, sino solo en el expropiatorio, razón por la cual a él debe deferirse.
Este parecer del Consejo se compadece adecuadamente con el criterio expresado en otros dictámenes, en el sentido de que la reclamación podía encauzarse
por el procedimiento previsto en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, cuando se ha aﬁrmado tal criterio
bien se estaba ante daños que se habían producido en un procedimiento expropiatorio no consumado y, en el que, por tanto, no había que articular ningún
cambio de titularidad, bien en procedimientos ya consumados en los que no se
habían incluido algunos daños que, en todo caso, tampoco comportaban tal camDoctrina Legal /Año 2006
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bio. No parece ser éste, sin embargo, el supuesto a que se reﬁere el presente expediente, donde existe una ocupación, por vía de hecho, sin procedimiento expropiatorio previo.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, este Cuerpo Consultivo es
del parecer que procede reconducir la presente reclamación como procedimiento
expropiatorio, que debe incoarse al efecto por la Administración responsable, y
resarcir a la parte reclamante, por la posible privación de la propiedad de los terrenos y, en su caso, por los demás daños que hubieran sido ocasionados, mediante el correspondiente justiprecio.
No se le oculta, por último, al Consejo de Estado que la incoación del expediente expropiatorio comporta la demora en la resolución del asunto y, por ende,
en la percepción de la indemnización por la parte solicitante. Por ello, considera
este Cuerpo Consultivo que sería conveniente tramitar dicho expediente con diligencia y premura, e incluso que se pondere la conveniencia de instrumentar la
expropiación mediante la formalización del oportuno convenio expropiatorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede instruir el procedimiento expropiatorio pertinente, conforme a
lo expuesto en el cuerpo del dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 8 de junio de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.

Dictamen núm. 512/2006, de 30 de marzo de 2006

28

Expediente relativo al borrador de convenio entre la Administración General
del Estado y Autopistas, Concesionaria Española, S. A. para la modiﬁcación de
determinados términos de la concesión de las autopistas Barcelona-La Jonquera,
Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo y el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el mismo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen hace a este proyecto dos precisiones. En primer lugar, se critica que, como medida de fomento, se asegure al concesionario en todo caso
un saldo de compensación positivo en el período concesional, lo que comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que se prevé en la ley como
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principio rector para las concesiones de autopistas. Considera el Consejo de
Estado que previsiones de tal índole no deben ser objeto de generalización
por cuanto comportan la desnaturalización de la institución concesional.
Sólo razones singulares y acreditadas pueden justiﬁcar el establecimiento de
previsiones como éstas y, en este caso, no se consideran ni debidamente justiﬁcadas ni acreditadas.
Por otra parte, se señala que aunque nada cabe objetar a la renuncia
formulada por el concesionario a eventuales indemnizaciones, debe rechazarse dar por supuesto que el desdoblamiento de la CN-II y de la CN-340
generan derecho de indemnización en el concesionario por eventuales disminuciones de tráﬁco en la autopista de que es titular. La Administración puede
construir y ampliar la capacidad de las carreteras que discurran paralelamente
a las autopistas en régimen de concesión, sin que dicha construcción o modiﬁcación de sus características comporten por sí mismas el nacimiento de un
derecho a percibir indemnización alguna en el concesionario, incluso aunque afecte a su volumen de tráﬁco. Sólo en los casos singularísimos de la
alteración grave de las circunstancias existentes y siempre que el equilibrio
económico del contrato quedara desbaratado entrarían en juego los mecanismos singulares previstos por el ordenamiento jurídico para restablecer el citado equilibrio.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
30 de marzo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al borrador de convenio entre la Administración General del Estado y … para la modiﬁcación de determinados términos de la concesión de las autopistas Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo y el proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba el mismo, remitido por V. E., con carácter urgente, el
16 de marzo de 2006 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 17 de marzo).
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de:
– Preámbulo en el que se expone que … es titular de la concesión de la
Administración General del Estado para la construcción, conservación y explotación de las autopistas Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, MontmelóEl Papiol (Autopista AP-7) y Zaragoza-Mediterráneo (autopista AP-2), en virtud
de los Decretos 165/1967, 128/1968, 1310/1973 y 132/1974, concesión que fue
uniﬁcada por los Reales Decretos 2479/1978 y 126/1984 y modiﬁcada posteriormente en varias ocasiones; que el incremento del tráﬁco en la AP-7 hace necesaria
su ampliación mediante la construcción de nuevos carriles en determinados traDoctrina Legal /Año 2006
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mos de la autopista y el establecimiento de un sistema de peaje cerrado entre
Martorell y Vilaseca/Salou; que el convenio que se aprueba prevé la construcción
de un tercer carril por calzada en los tramos de Mediterráneo-Vilaseca/Salou y
Maçanet-La Jonquera, de un cuarto carril en el subtramo Fornells de la SelvaMedinyà y de tres nuevos enlaces en Fornells de la Selva, Medinyà y Sant Gregori;
que la implantación del sistema de peaje cerrado en el tramo comprendido entre
Martorell y Vilaseca/Salou supone la supresión de los peajes troncales de Mediterráneo, Vendrell y Tarragona, la remodelación de la conﬁguración de todos los
enlaces existentes en dicho tramo para adecuarlos al referido sistema y la adaptación de los peajes para los recorridos intermedios entre Martorell y VilasecaSalou; que el convenio contempla el impacto de la medida antes señalada en los
ingresos de la autopista así como la incidencia de los proyectos de duplicación de
la carretera nacional II y de la carretera nacional 340 en el equilibrio económicoﬁnanciero de la concesión; que, para el restablecimiento del citado equilibrio
económico-ﬁnanciero de la concesión, se consideran los márgenes de explotación
diferenciales que pudieran derivarse de la nueva conﬁguración de la concesión; y
que, para el supuesto de que terminado el plazo concesional no se hubiese alcanzado totalmente dicho equilibrio, se establece un procedimiento de cálculo para
determinar la compensación económica que la concesionaria recibiría al ﬁnal de
la concesión.
– Artículo primero (“Régimen jurídico de la concesión”), que dispone que
el régimen jurídico de la concesión de que es titular … será el vigente, con las
modiﬁcaciones que se contienen en el real decreto y en el convenio que se aprueba y que se incorpora como anejo.
– Artículo segundo (“Ampliaciones de la autopista”), que establece que las
ampliaciones a que se reﬁere el convenio que se aprueba forman parte de la concesión, siéndoles aplicables la normativa jurídica, administrativa y ﬁscal y de
cualquier otra índole en todo lo no modiﬁcado por el convenio y el real decreto.
– Disposición ﬁnal única (“Entrada en vigor”), que prevé que el real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del
Estado”.
Segundo. Como anejo al proyecto de Real Decreto se incluye un convenio a
suscribir entre la Administración General del Estado y …, que consta de catorce
cláusulas, a saber:
a) La primera prevé la construcción de un tercer carril por calzada en el
tramo Enlace Mediterráneo-Vilaseca/Salou de la autopista AP-7.
b) La segunda prevé la construcción de un tercer carril en el tramo Maçanet-La Jonquera y de un cuarto carril en el subtramo Fornells de la Selva-Medinyà, de la autopista AP-7.
c) La tercera contempla la implantación de un sistema de peaje cerrado
entre Martorell y Vilaseca/Salou en la autopista AP-7.
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d) La cuarta regula la contratación y el coste de las obras, disponiendo que
la primera se hará conforme a los principios de publicidad y concurrencia y que
el valor de la inversión a efectuar se estima en 471,2 millones de euros de 2005.
e) La quinta, atinente a las garantías de construcción y explotación, dispone
que se estará a la Ley de Autopistas y que se exigirán en sus cuantías mínimas.
f) La sexta establece que se ampliará el descuento a los usuarios habituales
del itinerario Barcelona-acceso de Mollet.
g) La séptima prevé la renuncia de la concesionaria a reclamar en el futuro
cuantas compensaciones o indemnizaciones pudieran corresponderle como consecuencia de los proyectos de desdoblamiento de las carreteras nacionales II
(Girona) y 340 (Tarragona), dado que la citada cláusula prevé los mecanismos de
absorción de su potencial impacto sobre el tráﬁco.
h) La octava dispone que, para el restablecimiento del equilibrio económico-ﬁnanciero de la concesión, se considerarán los márgenes de explotación diferenciales que pudieran derivarse de la nueva conﬁguración de la concesión y, para
el supuesto de que ﬁnalizado el plazo concesional actual, no se hubiese alcanzado
totalmente el restablecimiento de dicho equilibrio, se establece un procedimiento
de cálculo para determinar la compensación económica que el concesionario recibiría al ﬁnal de la concesión, recogiéndose en los anejos 2 y 3 el mecanismo de
determinación de los ingresos brutos de peaje de referencia y los procedimientos
para calcular el saldo de compensación.
i) La novena se reﬁere a la liquidación de la compensación económica.
j) La décima prevé la elaboración de un plan económico-ﬁnanciero a la ﬁnalización de las obras.
k) La undécima establece que las cifras de responsabilidad de la Administración a que alude la cláusula 74 del Pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión no se
verán alteradas por las especiﬁcaciones del convenio.
l) La duodécima dispone que el régimen económico, jurídico, administrativo y de cualquier otra índole de la concesión será el vigente, con las modiﬁcaciones que se contienen en el convenio.
m) La decimotercera prevé que el seguimiento y control del convenio
corresponderá a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas de Peaje.
n) Y la decimocuarta establece que, dado que el contenido del convenio
forma un todo unitario, en el caso de que se produjeran modiﬁcaciones de lo
pactado, se estará a lo previsto en la Ley de Autopistas.
Al convenio se unen los siguientes anejos: el 1 (“Desglose del valor de las
inversiones a realizar”); el 2 (“Determinación de los ingresos brutos de peaje de
referencia”) y 3 (“Saldos de compensación”).
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Tercero. Obra en el expediente:
a) Sucinta memoria técnica que da cuenta del contenido del convenio.
b) Planos de las modiﬁcaciones proyectadas.
c) Cuadros de los cálculos de la serie de tráﬁco de referencia.
Cuarto. Al proyecto se acompaña el expediente en el que consta:
a) Informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de 14 de noviembre de 2005, favorable a la modiﬁcación proyectada.
b) Informe de la Dirección General de Programación Económica del Ministerio de Fomento de 19 de enero de 2006, favorable a la modiﬁcación proyectada.
c) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento de
23 de enero de 2006, en el que no se formulan observaciones al proyecto.
d) Conformidad de la sociedad concesionaria a la modiﬁcación proyectada
de 23 de enero de 2006.
e) Dictamen del Consejo de Obras Públicas de 2 de febrero de 2006, favorable a la aprobación del convenio y del proyecto de Real Decreto.
f) Informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento de 7 de
febrero de 2006, igualmente favorable a la aprobación del convenio.
g) Informe del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de febrero de
2006, en el que se formula una observación al convenio.
h) Nota de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de Peaje de 14 de marzo de 2006.
i) Informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda de 16 de marzo de 2006, en el que se señala que no se formulan observaciones a la vista de lo
manifestado por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de Peaje.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 25.1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de autopistas en régimen de
concesión administrativa, en la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas ﬁscales, administrativas y del orden social.
2. El proyecto sometido a consulta tiene por objeto aprobar el convenio a
suscribir entre la Administración General del Estado, de una parte, y …, de otra,
para la modiﬁcación de determinados términos de la concesión de las autopistas
Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y ZaragozaMediterráneo.
3. Se han observado las prescripciones de procedimiento legalmente establecidas en la elaboración del proyecto de Real Decreto.
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4. En lo tocante a la modiﬁcación de la concesión de que es titular …, el
proyecto se basa especíﬁcamente en los artículos 24 y 25.1 de la Ley 8/1972, de
10 de mayo.
El artículo 24 de citada norma dispone:
“1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, podrá modiﬁcar, por razón de interés público, las características de los servicios contratados y las
tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, con informe previo del de Hacienda si las modiﬁcaciones afectan al régimen económico-ﬁnanciero de la concesión.
2. En este último supuesto, la Administración deberá compensar al concesionario de forma que se mantenga su equilibrio económico ﬁnanciero; si las
modiﬁcaciones expresadas carecen de trascendencia económica, no podrá aquél
deducir reclamación alguna al respecto.
3. Si la iniciativa de las modiﬁcaciones corresponde al concesionario, las resoluciones que se adopten no deberán repercutir en el régimen de tarifas ni en el reconocimiento de una mayor inversión, a los efectos de extinción del contrato”.
El artículo 25.1 establece:
“1. Si en el futuro la autopista resultare insuﬁciente para la prestación del
servicio y se considerara conveniente su ampliación, podrá acordarla la Administración estableciendo las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realización de las obras y su repercusión en el régimen de tarifas para mantener el
equilibrio económico ﬁnanciero de la concesión, o bien llegar a un convenio con
el concesionario sobre los anteriores extremos, manteniendo inalteradas las normas que rigieron para la adjudicación en todos aquellos extremos que no hayan
sido objeto de modiﬁcación.
Cuando la ampliación consista en el aumento del número de carriles de las
calzadas, para conseguir la mejor prestación del servicio público o para mejorar el
sistema de comunicaciones del corredor afectado, podrá acordarse por convenio
con el concesionario, en el que se establecerán aquellos aspectos del régimen
concesional que sean objeto de modiﬁcación”.
Por último, el artículo 25 bis previene:
“1. La compensación al concesionario con objeto de mantener el equilibrio
económico-ﬁnanciero de la concesión, en los supuestos de modiﬁcación o ampliación, previstos en los artículos 24 y 25 de esta Ley, ya se produzcan a iniciativa de la
Administración o de la sociedad concesionaria, podrá consistir total o parcialmente,
en la ampliación del plazo vigente de la concesión, en cuyo caso se podrán mantener
los beneﬁcios otorgados al concesionario por toda la extensión del plazo ampliado
y, en todo caso, con el límite máximo establecido en el artículo 30.1.
2. En las ampliaciones de plazo de la concesión deberá mantenerse el equilibrio económico-ﬁnanciero de la concesión. Los planes económico-ﬁnancieros
actuales de las sociedades concesionarias, elaborados de acuerdo con la legislación aplicable y reconocidos por la Delegación del Gobierno, seguirán manteniendo su vigencia en cuanto no sean objeto de modiﬁcación”.
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4. Como ha señalado ya en alguna ocasión anterior este Consejo, a la vista de
la regulación establecida en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, cabe distinguir entre tres
tipos de modiﬁcaciones de las concesiones de autopistas en régimen de peaje, a saber: uno, el contemplado en el número 1, párrafo segundo, del artículo 25 de la ley,
atinente a modiﬁcaciones accesorias del objeto; otro, el previsto en el número 2 del
mismo precepto, relativo a las prolongaciones continuas o funcionales y, por último,
el prevenido en el artículo 24 con relación al 25 bis, atinente a la modiﬁcación de las
características de los servicios contratados y las tarifas abonadas por los usuarios.
5. La modiﬁcación proyectada de la concesión de autopista otorgada a la
sazón a …, consistente en la construcción de nuevos carriles adicionales en determinados tramos de la autopista, el establecimiento de un sistema de peaje cerrado
entre Martorell y Vilaseca/Salou, la supresión de los peajes troncales de Mediterráneo, Vendrell y Tarragona, la remodelación de la conﬁguración de todos
los enlaces existentes en dicho tramo y la adaptación de los peajes para los recorridos intermedios entre Martorell y Vilaseca/Salou, ha de incardinarse entre las
modiﬁcaciones accesorias, contempladas en el número 1, párrafo segundo, del
artículo 25 de la ley reguladora, esto es, las atinentes al “aumento del número de
carriles de las calzadas, para conseguir la mejor prestación del servicio público o
para mejorar el sistema de comunicaciones del corredor afectado” y demás contempladas en la cláusula 103 del Pliego de cláusulas generales para la autopistas en
régimen de concesión (“establecimiento de nuevos enlaces, implantación de nuevos
ramales de autopista o de sus accesos, nuevas áreas de servicio y, en general, cualquier tipo de elemento viario que contribuya a remediar la insuﬁciencia”).
6. En lo tocante al procedimiento, la modiﬁcación del otorgamiento que se
ampara en el artículo 25.1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, requiere la celebración de un convenio entre la Administración General del Estado con el concesionario, que ha de aprobarse por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, previo informe del Ministerio de Hacienda y dictamen del Consejo de Estado.
Todas estas exigencias se están cumpliendo en el caso presente.
7. En lo atinente al fondo, la Ley 8/1972, de 10 de mayo, exige que se garantice que las obras de la ampliación serán adjudicadas mediante concurso abierto.
Esta previsión impone a las sociedades concesionarias una limitación a la libertad
de contratar los trabajos de ampliación; la ley prevé indefectiblemente que las
obras habrán de ser adjudicadas mediante concurso abierto, lo que obliga a las
sociedades concesionarias a dar publicidad al contrato y a establecer antes de la
adjudicación unos procedimientos rígidos y unos criterios objetivos que la disciplinen. La norma, no obstante, no impone a las sociedades concesionarias la
obligación de sujetarse a la regulación de los contratos públicos. Esta previsión
legal se respeta en el convenio proyectado.
8. Por lo demás, el Consejo de Estado no formula objeción alguna a la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el convenio de modiﬁcación de la concesión de que es titular la sociedad …, por cuanto el interés público
aconseja la novación modiﬁcativa proyectada de la concesión de la autopista.
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9. No obstante lo expresado en el número anterior, el Consejo de Estado no
puede pasar por alto algunas previsiones del convenio proyectado.
En concreto, debe llamarse la atención sobre el contenido de las cláusulas
séptima y octava del convenio.
La primera de las citadas cláusulas asegura al concesionario en todo caso un
saldo de compensación positivo en el período concesional. Dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que prevé, como principio rector,
para las concesiones de autopistas la Ley 8/1972, de 10 de mayo. En cuanto medida de fomento, el aseguramiento de un saldo positivo en la explotación de la
obra pública puede encontrar acomodo en la regulación contenida en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para las concesiones de obra pública.
Ahora bien, considera este Consejo que previsiones de tal índole no deber ser
objeto de generalización por cuanto comportan la desnaturalización de la institución concesional. Sólo razones singulares y acreditadas pueden justiﬁcar el establecimiento de previsiones como la proyectada. En el caso presente, el Consejo no
puede asumirlas por cuanto no están ni debidamente justiﬁcadas, ni acreditadas
en el expediente remitido en consulta. No obstante, este Cuerpo Consultivo considera que no procede objetarlas desde la estricta legalidad y que las razones de
oportunidad que las amparan han sido ponderadas por los servicios preinformantes y están bajo su garantía técnica.
Por otra parte, el contenido de la cláusula octava merece también alguna
observación. Aunque nada cabe objetar a la renuncia formulada por el concesionario a eventuales indemnizaciones, debe rechazarse el punto de partida de la
referida cláusula que da por supuesto que el desdoblamiento de la CN-II y de la
CN-340 generan derecho de indemnización en el concesionario por eventuales
disminuciones de tráﬁco en la autopista de que es titular. La Administración puede construir y ampliar la capacidad de las carreteras que discurran paralelamente
a las autopistas en régimen de concesión, sin que dicha construcción o modiﬁcación de sus características comporten por sí mismas el nacimiento de un derecho
a percibir indemnización alguna en el concesionario, incluso aunque afecte a su
volumen de tráﬁco. Solo en los casos singularísimos de la alteración grave de las
circunstancias existentes y siempre que el equilibrio económico del contrato quedara desbaratado entrarían en juego los mecanismos singulares previstos por el
ordenamiento jurídico para restablecer el citado equilibrio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede someterse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto
de Real Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 681/2006, de 11 de mayo de 2006
Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen hace el Consejo de Estado, en primer lugar, unas consideraciones de técnica normativa, señalando, por un lado, que la utilización
de la expresión «exposición de motivos» que precede al texto de la norma
está reservada para los proyectos de ley a aprobar por el poder legislativo, por
lo que debe evitarse su utilización en el caso de textos reglamentarios, y
por otro, que resulta inadecuada la inclusión de deﬁniciones en disposiciones
normativas, cosa que hace el proyecto.
Por otro lado y en cuanto al fondo, el dictamen considera que en el proyecto se contienen previsiones como la de que «no se podrán localizar nuevas plantaciones forestales intensivas a una distancia inferior a 50 metros de
núcleos de población» que constituyen una limitación de la propiedad, lo
que claramente debe establecerse o encontrar su fundamento en una disposición legal. La limitación reglamentaria de referencia carece de fundamento
legal por lo que debe desaparecer del texto del proyecto.
COMUNIDAD DE CANTABRIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
11 de mayo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de
Decreto por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales, remitido por
V. E., con carácter urgente, el 17 de abril de 2006 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 19 de abril).
De antecedentes resulta:
1. El proyecto de Decreto
El proyecto de Decreto consta de:
a) Exposición de motivos.
b) Título preliminar. Ámbito de aplicación y disposiciones generales (arts. 1
a 5).
c) Título I. Criterios y orientaciones aplicables en la elaboración de planes
generales de ordenación urbana (arts. 6 a 22).
Se divide en cinco capítulos: I, Disposiciones comunes; II, Protección del
medio ambiente; III, Protección del entorno cultural; IV, Protección del paisaje;
y V, Categorías de suelo rústico.
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d) Título II. Ordenanzas generales (arts. 23 a 45).
Se estructura en cinco capítulos: I, Medio ambiente, infraestructuras y equipamientos; II, Patrimonio cultural; III, Paisaje; y IV, Condiciones de accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas.
e) Título III. Condiciones de la ediﬁcación (arts. 46 a 107).
Comprende los capítulos I, Condiciones generales de la ediﬁcación; II, Condiciones particulares de la ediﬁcación en suelo urbano; y III, Condiciones
particulares de la ediﬁcación en suelo rústico.
f) Título IV. Condiciones de los usos (arts. 108 a 119).
Agrupa los capítulos I, Condiciones generales de los usos; y II, Condiciones
particulares de los usos en suelo urbano.
g) Título V. Condiciones de los usos en suelo rústico (arts. 120 a 139).
Se estructura en dos capítulos: I, Deﬁnición de los usos en suelo rústico y
II, Régimen jurídico de los usos en suelo rústico.
Disposición adicional primera. Ediﬁcaciones fuera de ordenación.
Disposición adicional segunda. Municipios sin planeamiento.
Disposición ﬁnal única. Entrada en vigor.
Anexo: Documentación de las solicitudes de autorización en suelo rústico.
2. El expediente administrativo
Al proyecto de Decreto se acompaña el expediente de elaboración de la
norma en el que consta lo siguiente:
a) La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
21 de julio de 2005 aprobó inicialmente las Normas Regionales Urbanísticas, por
mayoría absoluta de los miembros que legalmente la componen.
b) Sometidas las referidas Normas al trámite de información pública por un
plazo superior a los dos meses se formularon alegaciones por los Ayuntamientos
de Herrerías, Rasines, Luena, Cillorigo de Liébana, Peñarrubia, Vega de Pas,
Valdáliga, Laredo, Ribomontán al Monte, Santa Cruz de Bezana, Udias, Entrambasaguas, Escalante, Ramales de la Victoria, Santander; por … ; por el Colegio
Oﬁcial de Arquitectos de Cantabria, la Asociación para la Defensa de los intereses
de Cantabria, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cantabria, del Colegio
Oﬁcial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Cantabria, del Colegio de Geógrafos, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la Federación de Municipios de Cantabria y de la Delegación del Gobierno en Cantabria.
c) El proyecto de las Normas Urbanísticas Regionales fue remitido para
informe, emitiéndolos, a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográﬁca
del Norte; de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda; de la Subdirección General de Infraestructuras y
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Normativa Técnica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
sociedad de la información; de la Dirección General de Costas del Ministerio de
Fomento; del Director General de Cultura; de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento; del Ministerio de Fomento; del Servicio de
Impacto y Autorizaciones Ambientales de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente; de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa; de la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente nuevamente y de la Secretaría General para el
Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente; y de la Dirección
General de Puertos y Costas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
d) El Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo fue informado del
contenido de las Normas por el Grupo de Trabajo que las había elaborado el
18 de enero de 2006.
e) La Ponencia Técnica de la Comisión Regional de Ordenación Territorial
y Urbanismo formuló propuesta de aprobación de las Normas el 21 de febrero de
2006.
f) La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó
las Normas el 22 de febrero de 2006, por mayoría absoluta de los miembros que
legalmente la componen.
g) El texto aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio fue remitido a informe de las Secretarías Generales Técnicas de las distintas
Consejerías.
El 16 de marzo de 2006 emitió informe la Secretaría General de la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, siendo favorable a la
aprobación del texto elaborado; el 27 de marzo de 2006, lo hizo la Secretaría
General de la Consejería de Medio Ambiente igualmente favorable a la aprobación de las Normas; el 29 de marzo de 2006, lo hizo favorablemente la Secretaría
General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; el 22 de marzo de 2006,
la Secretaría General de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, formulando diversas observaciones al texto proyectado; el 21 de marzo de 2006, la Secretaría General de la Consejería de Educación, sin formular observación alguna
al texto proyectado; el 12 de marzo de 2006, la Secretaría General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, sin formular observaciones; el
14 de marzo de 2006, la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda, sin formular observaciones; el 14 de marzo de 2006, la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, sin formular observaciones;
el 24 de marzo de 2006, la Secretaría General de la Consejería de Relaciones Institucionales y Vivienda, sin formular observaciones. Las observaciones formuladas
por los órganos citados, previo informe de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, fueron incorporadas al texto sometido a consulta.
h) El 17 de abril de 2006, se emitió informe por la Dirección General de
Servicio Jurídico favorable a la aprobación del proyecto de Decreto.
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Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente, con
carácter urgente, al Consejo de Estado para consulta.
I. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, toda vez que el
proyecto de Decreto sometido a consulta tiene carácter de norma reglamentaria
de desarrollo y aplicación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
II. Respecto al procedimiento seguido en su elaboración, el Consejo de Estado considera que se han respetado las prescripciones legales establecidas en el
artículo 23 de la citada Ley 2/2001, de 25 de junio. Con arreglo a esta norma, la
formulación y elaboración de las Normas Urbanísticas Regionales corresponde a
la Consejería competente en materia de urbanismo, quien puede recabar de las
Administraciones públicas, instituciones y entidades que estime conveniente, datos e informes acerca de las materias sobre las que versan. Dispone además el
precepto que, una vez redactadas, las Normas serán aprobadas inicialmente por
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sometidas a
información pública por un plazo no inferior a dos meses y remitidas en audiencia
singularizada a la Administración General del Estado, la asociación de entidades
locales de ámbito autonómico con mayor implantación, los ayuntamientos interesados y los colegios profesionales cuyas competencias quedaran afectadas. Transcurrido el plazo de consulta e información pública, previo informe de la Consejería autora de las Normas, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo las aprobará provisionalmente y las trasladará al Consejero competente en materia de urbanismo para su aprobación deﬁnitiva por el Gobierno mediante Decreto. Todos estos trámites han sido cumplidos en el caso de las Normas
remitidas en consulta.
III. Respecto a la forma y estructura del proyecto de Decreto, el Consejo
debe formular tres consideraciones: dos, de carácter concreto y otra última, tercera, de índole general.
La primera hace referencia a la utilización de la expresión “exposición de
motivos” que precede al texto justiﬁcativo de la norma. Como ha señalado este
Consejo en otras ocasiones, dicha expresión aparece reservada tanto en el Reglamento del Congreso de los Diputados como en los reglamentos de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas para las exposiciones razonadas que
acompañan a los proyectos de ley remitidos al poder legislativo, razón por la cual
debe evitarse su utilización en el caso de textos reglamentarios, pudiéndose, en su
caso, sustituirse por la de preámbulo.
La segunda consideración hace referencia al artículo primero del proyecto. El
Consejo considera que debería decir: “El presente Decreto aprueba las Normas
Urbanísticas…”.
La tercera consideración tiene carácter más general. El proyecto de Decreto
contiene numerosas deﬁniciones –algunas de lo más abstrusas, como la contenida
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en el art. 18.1–, y otras que no sirven para integrar previsiones de la propia norma
(obras menores y obras mayores –art. 46–; obras generales, preexistentes, de nueva ediﬁcación –art. 47–; parcelas –art. 49–; linderos –art. 50–; alineaciones
–art. 51–; cerramiento, plano de fachada… –art. 52–; rasantes –art. 53–; plantas
–art. 54–; vuelos –art. 55–; longitud de la ediﬁcación –art. 56–; altura de la ediﬁcación –art. 57–; altura de plantas –art. 58–; tipologías ediﬁcatorias –art. 59–; separación entre ediﬁcaciones y linderos –art. 60–; superﬁcie construida –art. 61–;
superﬁcie útil –art. 62–; superﬁcie ediﬁcable y coeﬁciente de ediﬁcabilidad –art.
63–; turismo rural –art. 133–; vivienda unifamiliar aislada –art. 134–, etc.).
La inclusión de deﬁniciones en disposiciones normativas se ha considerado
tradicionalmente inadecuada –conforme al aforismo permissio non actio est legis,
sed acciones negatio– y aunque, en la actualidad, por inﬂujo del Derecho comunitario, es práctica frecuente, el Consejo de Estado considera que deben conﬁgurarse como deﬁniciones “a efectos funcionales”; esto es, a los efectos de la propia
norma o del grupo normativo aplicable. La ﬁjación de deﬁniciones que no tienen
carácter funcional –como es el caso de las incluidas en el proyecto de Decreto– no
es irrelevante jurídicamente, puesto que sirve para interpretar otras normas,
incluso pertenecientes a grupos normativos distintos. Ese valor integrador de las
deﬁniciones alcanza mayor intensidad en el caso de una norma como la sometida
a consulta que tiene como función, según dispone su artículo 3.a), “servir de
complemento a las normas de aplicación directa establecidas en la Ley de Cantabria 2/2001” e integrar la regulación municipal de ordenación del suelo. Así las
cosas, la generalización de la técnica de deﬁniciones en la forma proyectada puede
provocar situaciones indeseables en el caso de integración con otras normas
municipales de ordenación del suelo. Por ello, este Consejo de Estado considera
que debe ponderarse la conveniencia de mantener en sus términos la técnica seguida en este punto.
IV. Respecto al contenido del proyecto de Decreto, el Consejo de Estado lo
considera ajustado al ordenamiento, salvo en dos extremos, a saber:
a) La previsión contenida en el artículo 31.1 en el sentido de que “no se
podrán localizar nuevas plantaciones forestales intensivas a una distancia inferior
a 50 metros de núcleos de población” constituye una limitación de la propiedad.
Las limitaciones a la propiedad deben establecerse o encontrar su fundamento en
una disposición legal. La limitación reglamentariamente prevista, referida al suelo
no urbanizable, carece de fundamento legal a la vista de lo establecido en la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico y se
considera ultra vires.
b) La misma tacha puede formularse a lo dispuesto en el número 1 del
artículo 32 del proyecto. Este precepto establece que “los suelos que a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto inicien la concentración parcelaria, no podrán incorporarse al proceso urbanizador, al menos durante veinte años a contar
desde la conclusión del procedimiento”. Ni en la regulación autonómica, ni en la
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estatal de aplicación supletoria, en materia de concentración parcelaria o de otra
índole se encuentra disposición legal que establezca o habilite tal previsión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones contenidas en el número IV
del cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede aprobarse el
proyecto de Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

29

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Dictamen núm. 1.866/2006, de 11 de octubre de 2006
Expediente instruido para sustanciar la reclamación de daños y perjuicios
formulada por …, por los perjuicios económicos irrogados a la compañía aérea
como consecuencia de demora en la correspondiente revisión periódica de las
tarifas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Este expediente se reﬁere a una reclamación que trae causa del acto de
revisión de la tarifa aplicable a unos servicios aéreos que tienen la consideración de obligación de servicio público y que, no teniendo carácter concesional puesto que se prestan en régimen de autorización de actividad o servicio,
participa de su naturaleza. No obstante, ha sido deducida por el concesionario como si se tratara de una reclamación extracontractual.
El Consejo de Estado señala que no procede encauzar una petición de
indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual de la
Administración cuando el hecho causante y la correspondiente reparación
del daño tiene otra vía procedimental especíﬁca, prevista en el ordenamiento
jurídico, como en este caso, en que la reclamación debió sustanciarse en el
seno de la relación de servicio y con arreglo a las normas propias y especíﬁcas de esta. Aún así, por razones de economía de procedimiento, se admite
conservar lo actuado.
El Consejo de Estado considera que procede indemnizar a la parte reclamante porque la referida revisión de las tarifas, que tenía por objeto repercutir
en la tarifa base de sus servicios el importe del incremento de los precios al
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consumo, se debió llevar a efecto en el mes de enero de 2005 y, sin embargo,
no se hizo hasta el mes de junio. Ante la imposibilidad de repercutir ahora el
importe del incremento a los usuarios, siendo imputable el retraso en la revisión tarifaria a los servicios administrativos y no estando obligada la reclamante a soportar dicha pérdida, es por lo que procede reconocer el derecho
de ésta a percibir la indemnización solicitada.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
11 de octubre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar
la reclamación de daños y perjuicios formulada por …, por los perjuicios económicos irrogados a la compañía aérea como consecuencia de demora en la correspondiente revisión periódica de las tarifas, remitido por V. E. el 25 de septiembre
de 2006 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 28 de septiembre).
De antecedentes resulta:
Primero. El 7 de julio de 2005, la representación de … presentó una reclamación en la que exponía que prestaba el transporte aéreo interinsular en las Islas
Baleares; que dicho servicio tenía la consideración de servicio público según
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003; que, con arreglo
a las normas comunitarias e internas, tenía derecho a que la Administración revisara las tarifas en el mes de enero; que, pese a que lo había pedido en 3 de enero
de 2005, y reiterado el 18 de febrero de 2005, no se había adoptado el acuerdo de
revisión hasta el 2 de junio de 2005; que la subida acordada había sido de 2 euros
por pasajero; que el número de pasajeros transportados entre el 1 de enero y el
2 de junio de 2005 fue de 173.065 y que, por tanto, debía indemnizarse con la
cantidad de 346.130 euros.
Segundo. La Dirección General de Aviación Civil informó que, según el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, “el Ministerio de
Fomento procederá en el mes de enero de cada año, a petición de las compañías
que operen en las rutas sometidas a obligaciones de servicio público, a la revisión
de las tarifas en cantidad equivalente a la que resultase de trasladar a las tarifas los
efectos de la aplicación del correspondiente incremento anual del Índice General
Nacional del Sistema de Índices de Precios al Consumo, sobre los costos directamente afectados por tal variación”. Añadía que la compañía había solicitado la
revisión de las tarifas el 3 de enero de 2005 y la había reiterado el 18 de febrero;
que la Dirección General acordó dicha revisión con efectos de 3 de junio; que el
tiempo a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización debía ser el comprendido entre el 1 de febrero y el 2 de junio, toda vez que el acuerdo disponía
que la revisión se haría en el mes de enero, sin indicar día concreto; que, en consecuencia, el número de pasajeros a tener en cuenta era de 144.090; que el incre464
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mento no era general puesto que existían distintas tarifas y que el importe de la
indemnización a abonar era de 272.768,13 euros.
Tercero. La reclamante mostró su conformidad a ser indemnizada con la
cantidad de 272.768,13 euros en el trámite de audiencia.
Cuarto. El Servicio instructor formuló propuesta de resolución en sentido
estimatorio.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para consulta.
1. El objeto de la reclamación presentada es la cantidad dejada de percibir
de los usuarios de los servicios aéreos, que tienen la consideración de obligación
de servicio público, prestados por la compañía … a consecuencia de la falta de
revisión de sus tarifas conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
2. La reclamación sometida a consulta trae causa del acto de revisión de la
tarifa aplicable a unos servicios aéreos que tienen la consideración de obligación
de servicio público y que, no teniendo carácter concesional puesto que se prestan
en régimen de autorización de actividad o servicio (autorización ut facias), participa de su naturaleza. No obstante esta circunstancia, ha sido deducida por el
concesionario al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y la Administración la ha tramitado como si de una reclamación extracontractual
se tratara.
El Consejo de Estado ha señalado que no procede encauzar una petición de
indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Administración cuando el hecho causante y la correspondiente reparación del daño tiene
otra vía procedimental especíﬁca, prevista en el ordenamiento jurídico, como son
los eventuales efectos lesivos derivados de una revisión tarifaria en el seno de una
relación que participa de la gestión de un servicio público. Y ello es debido a que
el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración no es una ﬁgura de cobertura de cualquier pretensión indemnizatoria sino solo de aquellas que
le son propias, las de índole extracontractual y las que no nacen en el seno de relaciones especíﬁcas.
Así las cosas, es claro que, en el caso presente, la reclamación formulada por
el concesionario debió sustanciarse en el seno de la relación de servicio y con
arreglo a las normas propias y especíﬁcas de ésta, sin fundarse en el artículo 139
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No obstante, razones de economía de
procedimiento, aconsejan conservar lo actuado.
3. Respecto al fondo del asunto, el Consejo de Estado considera que procede indemnizar a la parte reclamante.
La revisión solicitada en su día por la empresa reclamante tenía por objeto
repercutir en la tarifa base de sus servicios el importe del incremento de los precios al consumo, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003.
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La referida revisión de las tarifas se debió llevar a efecto en el mes de enero de
2005 y, sin embargo, no se hizo hasta el mes de junio y con efectos del día 3. Y es
que, ante la imposibilidad de repercutir ahora el importe del incremento a los
usuarios, siendo imputable el retraso en la revisión tarifaria a los servicios administrativos y no estando obligada la reclamante a soportar dicha pérdida, es por lo
que procede reconocer el derecho de ésta a percibir la indemnización solicitada.
Respecto al importe, el Consejo considera que debe ascender a la cantidad de
272.768,13 euros, que ha sido aceptada por la reclamante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede indemnizar a … con la cantidad de 272.768,13 euros.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de octubre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.
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Sección Séptima
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Educación y Ciencia, Cultura
y Sanidad y Consumo)

Dictamen núm. 2.147/2005, de 12 de enero de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador en Formación.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen analiza, en primer lugar, la distinción que realiza el proyecto
entre el personal investigador «de beca», al que no se considera aplicable la
normativa laboral, y el personal investigador «de contrato», que está incluido
en dicho régimen. Dicha exclusión a través de una norma reglamentaria introduce un problema de jerarquía normativa, dado que las relaciones de servicio
excluidas de la normativa laboral están contempladas en una norma con rango de Ley, el Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, la regulación proyectada no
vulnera en ésto el principio de reserva de ley porque la exclusión de la nota
de la laboralidad para el mencionado personal se realiza en el proyecto con
carácter puramente declarativo y si, por excepción, los mencionados becarios
acreditasen los requisitos que recoge el Estatuto de los Trabajadores, su relación de servicios quedaría sujeta al régimen laboral.
Por otro lado, se establece la inclusión en el régimen general de la
Seguridad Social de todo el personal investigador en formación, con independencia de que hayan alcanzado o no el reconocimiento de la suﬁciencia
investigadora, lo que hace surgir las dudas respecto de aquellos becarios que
han obtenido ayudas de entidades privadas para la realización de un programa concreto de investigación por cuantía económica previamente determinada, pues no parece razonable la exigencia de que tales entidades privadas,
meses o años después de la concesión de la beca, realicen aportaciones adicionales a la cuantía inicial para el pago de la Seguridad Social.
EDUCACIÓN Y CIENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
12 de enero de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 21 de diciembre de 2005 (registro
de entrada el mismo día), el Consejo de Estado ha examinado, con carácter de
urgencia, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto consta de preámbulo, ocho artículos,
seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones ﬁnales.
Se señala en el preámbulo que el proyecto de Real Decreto pretende avanzar,
en relación con el actualmente vigente Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación, en un doble sentido: por un lado, para “ampliar el ámbito subjetivo de aplicación”, que en dicha
norma contemplaba exclusivamente a los doctores o a aquellos titulados universitarios que habían obtenido el reconocimiento de su suﬁciencia investigadora; por
otro, en orden a “prever, para los últimos años de la formación de investigador,
una relación jurídica laboral dentro del marco normativo general vigente”.
El articulado de la norma proyectada se estructura como sigue:
– Artículo 1. Objeto.
– Artículo 2. Ámbito de aplicación.
– Artículo 3. Registro general de programas de ayudas a la investigación.
– Artículo 4. Situaciones jurídicas del personal investigador en formación.
– Artículo 5. Derechos del personal investigador en formación.
– Artículo 6. Deberes del personal investigador en formación.
– Artículo 7. Obligaciones del organismo de adscripción del personal
investigador en formación.
– Artículo 8. Contratación del personal investigador en formación.
– Disposición adicional primera. Seguridad social del personal investigador en formación.
– Disposición adicional segunda. Boniﬁcación en la cotización por el
personal investigador en formación.
– Disposición adicional tercera. Comunicación de datos.
– Disposición adicional cuarta. Exclusión del seguro escolar.
– Disposición adicional quinta. Gasto público.
– Disposición adicional sexta. Programas de ayuda a la investigación para
doctores.
– Disposición transitoria única. Programas existentes.
– Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
– Disposición ﬁnal primera. Habilitación constitucional.
– Disposición ﬁnal segunda. Entrada en vigor.
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Con el proyecto de Real Decreto se adjunta la correspondiente memoria justiﬁcativa, en la que se razona acerca de la oportunidad de la norma proyectada en
términos similares a los del preámbulo.
Igualmente, se aporta la preceptiva memoria económica, en la que se señala
que “la extensión inmediata de la cobertura del régimen general de la Seguridad
Social a todo el personal investigador a lo largo de los cuatro años de concesión
de la beca, así como a los becarios posdoctorales, implica un incremento de gasto
en los Presupuestos Generales del Estado”. Como la gestión de la concesión de
las becas se realiza a través de la Dirección General de Universidades y de la Dirección General de Investigación, en función de que se trate de becarios de Formación de Profesorado Universitario (becas FPU) y Posdoctorales en el primer
caso, o de becarios de Formación de Personal Investigador (becas FPI) en el segundo, el mencionado incremento del gasto se desglosa del siguiente modo:

Dirección General de Universidades
Becarios FPU 1º y 2º años ...............................
Becarios FPU 3º y 4º años ...............................
Becarios posdoctorales ....................................
Totales .......................................................
Dirección General de Investigación
Becarios FPI 1º y 2º años .................................
Becarios FPI 3º y 4º años .................................
Totales .......................................................

Ejercicio 2006
(en euros)

Ejercicio 2007
(en euros)

3.135.661,20
6.194.156,50
3.842.155,30
13.171.973,00

4.380.504,00
6.194.156,50
3.842.155,30
14.416.815,80

2.120.385,00
4.016.223,60
6.136.608,60
19.308.581,60

2.962.161,84
4.016.223,60
6.978.385,44
21.395.201,24

Se ha incorporado, asimismo, el informe sobre impacto por razón de género,
en el que se destaca que “en la elaboración del texto se ha evitado cualquier
expresión lingüística que pudiera suponer o ser interpretada como discriminatoria por razón de género”.
Segundo. El Consejo de Coordinación Universitaria, en sesiones de la Comisión Académica y de la Comisión de Coordinación, ambas del día 30 de junio
de 2005, emitió informe favorable sobre el proyecto de Real Decreto, según ha
certiﬁcado su Secretaria General a 1 de julio de 2005.
Tercero. El 10 de noviembre de 2005 el Secretario General Técnico del
Ministerio de Educación y Ciencia informó que el proyecto de Real Decreto se
consideraba “ajustado a Derecho”.
Cuarto. Con fecha 14 de diciembre de 2005 el Ministro de Administraciones Públicas otorgó su aprobación al proyecto de Real Decreto, que también fue
informado por el Secretario General Técnico de dicho Departamento.
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Quinto. Se han recibido también los informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, de fecha 14 de diciembre de 2005, y del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de fechas 20 y 21 de diciembre de 2005. Las observaciones de ambos departamentos han sido acogidas, salvo una realizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que, en su informe de 21 de diciembre
de 2005, propone que en el artículo 8.1 del proyecto de Real Decreto se sustituya
la expresión “deberá formalizar un contrato en prácticas” por la de “deberá formalizar un contrato de trabajo, preferentemente un contrato en prácticas”.
También se solicitaron informes a los Secretarios Generales Técnicos de los
Ministerios de Economía y Hacienda, de Defensa, de Industria, Turismo y Comercio, y de Sanidad y Consumo, los cuales no han sido evacuados.
Sexto. El texto ﬁnal del proyecto de Real Decreto, que acoge la práctica
totalidad de las observaciones realizadas durante su procedimiento de elaboración, se cerró con fecha 21 de diciembre de 2005.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
Versa la consulta sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Estatuto del Personal Investigador en Formación.
I
El proyecto de Real Decreto se ha tramitado de acuerdo con el procedimiento
de elaboración de reglamentos establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno.
Así, con el texto proyectado se adjuntan las correspondientes memorias justiﬁcativa y económica (art. 24.1.a de la Ley del Gobierno), además del informe sobre impacto por razón de género (en aplicación de lo dispuesto en la Ley 30/2003,
de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno).
Igualmente, las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos proponentes, que son el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, emitieron sus preceptivos informes (art. 24.2 de la Ley del Gobierno).
También ha sido incorporado el informe del Ministerio de Administraciones
Públicas, por cuanto la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 24.3 de la Ley
del Gobierno). No obstante, hubiera sido muy conveniente la audiencia a las
Comunidades Autónomas –que sí fueron oídas durante la tramitación del Real
Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación–, dado que la norma proyectada les resulta de aplicación e
introduce una serie de medidas de notable impacto económico para todas ellas.
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De igual modo ha recaído la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas (art. 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en relación con el art. 66.1 del
mismo cuerpo legal).
Finalmente, el proyecto de Real Decreto ha sido informado con conocimiento
del Consejo de Coordinación Universitaria.
No obstante, se echa en falta, sobre todo, el informe del Ministerio de Economía y Hacienda, que, pese a haber sido solicitado por el departamento proponente, no ha sido evacuado a lo largo de la tramitación del expediente. La importancia de este informe es indudable, habida cuenta de que la ejecución del proyecto
de Real Decreto supondrá un ostensible incremento del gasto público, estimado
en 19.308.581,60 euros para el año 2006 y en 21.395.201,24 euros para el
año 2007, sin que exista constancia, a la vista de la documentación incorporada al
expediente, de que se hayan proveído las correspondientes dotaciones presupuestarias para el ejercicio que ahora comienza, ni mucho menos de que ese Ministerio
haya dado su conformidad a tales dotaciones para ejercicios sucesivos.
II
El Gobierno es competente para la aprobación del proyecto de Real Decreto,
en virtud de los diversos títulos competenciales mencionados en su disposición
ﬁnal primera.
Con carácter general se invocan los contemplados en el artículo 149.1.1.ª y 15.ª
de la Constitución. El artículo 149.1.1.ª de la Constitución atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales, mientras que el artículo 149.1.15.ª
de la Constitución contempla la competencia estatal, también con carácter exclusivo, sobre “el fomento y coordinación general de la investigación cientíﬁca y técnica”. Este segundo título competencial tiene una conexión directa con la materia
regulada y sería probablemente suﬁciente para la aprobación del proyecto de Real
Decreto. No en vano, el vigente Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Estatuto del becario de investigación, sólo invoca este precepto
constitucional y no el artículo 149.1.1.ª, sin que se hayan planteado controversias
relevantes de índole competencial con las Comunidades Autónomas.
Junto a estos títulos competenciales de alcance general, se invocan otros tres
más especíﬁcos. En primer lugar, el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la “legislación laboral”, en relación con el artículo 8 del proyecto de Real Decreto, que, bajo la rúbrica “Contratación del personal investigador en formación”, regula el tipo de contrato laboral
aplicable al personal investigador en formación, lo que justiﬁca la cita del precepto constitucional en cuestión. En segundo término, el artículo 149.1.9.ª de la
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Constitución, que atribuye al Estado competencia para la aprobación de la “legislación sobre propiedad intelectual e industrial”, en relación con el artículo 5.1.e)
y f) del proyecto de Real Decreto, que regulan respectivamente los derechos de
propiedad intelectual e industrial del personal investigador, lo que, de nuevo,
justiﬁca la cita de aquel precepto constitucional. Finalmente, el artículo 149.1.17.ª
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social”, en relación con los
artículos 5.2 y 6.e) y las disposiciones adicionales primera y segunda del proyecto
de Real Decreto, que regulan cuestiones de esa índole.
III
Entrando ya en la materia regulada, la situación del becario de investigación
ha carecido tradicionalmente en España de regulación jurídica propia más allá de
las normas especíﬁcas de las convocatorias de becas realizadas por las distintas
entidades públicas o privadas. En remedio de esta situación y con el deseo de establecer un régimen jurídico uniforme, el vigente Real Decreto 1326/2003, de 24
de octubre, aprobó el Estatuto del becario de investigación. Esta norma supuso
un notable avance respecto a la situación anterior, sobre todo en lo relativo a la
protección social de los becarios que al menos habían obtenido el reconocimiento
de su suﬁciencia investigadora, los cuales fueron incluidos en el Régimen General
de la Seguridad Social, pese a que, por “la ﬁnalidad formativa que tienen las becas” –aclara el preámbulo del mencionado Real Decreto–, no son trabajadores por
cuenta ajena sujetos al Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral.
El proyecto de Real Decreto remitido en consulta deroga el Real
Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, contra el que la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue
desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2005. En este recurso contencioso-administrativo
se plantearon una serie de demandas (entre otras, la extensión de la Seguridad
Social a todos los becarios, no sólo de los que habían obtenido el reconocimiento
de su suﬁciencia investigadora) que no estaban contempladas en el proyecto de
Real Decreto. Pero el Tribunal Supremo entendió que el Gobierno ostentaba un
margen de apreciación en la regulación del Estatuto de los becarios de investigación que en este caso se había observado, por lo que conﬁrmó la legalidad del Real
Decreto 1326/2003, de 24 de octubre.
Por estas mismas fechas, concretamente el 16 de junio de 2005, se ﬁrmaba un
compromiso entre el Secretario de Estado de Universidades e Investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia, de un lado, y tres representantes de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios, de otro. El proyecto de Real Decreto
sometido a consulta trae causa de este compromiso.
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Antes de entrar en el examen de legalidad de la norma proyectada, que es la
función propia de este Consejo de Estado, conviene destacar las innovaciones
más importantes que se introducen en la misma:
– En primer lugar, el proyecto de Real Decreto establece un Registro general de programas de ayudas a la investigación (art. 3), que ya está contemplado,
aunque con otro nombre y con algunas diferencias, en el vigente Real Decreto
1326/2003, de 24 de octubre (art. 5).
La gran diferencia entre ambas regulaciones estriba en que el Real Decreto
1326/2003, de 24 de octubre, establecía que la inscripción de los programas en el
Registro era requisito necesario para gozar de las ventajas del Estatuto del personal investigador (art. 1.2), y que dicha inscripción era voluntaria para la entidad
convocante (art. 5.1). Sin embargo, el proyecto de Real Decreto dispone que las
entidades convocantes tienen la obligación de comunicar los programas al Registro, y que será éste quien deba otorgar o no su reconocimiento a tales programas
a los efectos previstos en el mencionado Estatuto.
– En segundo término, a diferencia del Real Decreto 1326/2003, de 24 de
octubre, en cuya regulación el becario de investigación no es considerado como
trabajador, el proyecto de Real Decreto obliga a que el personal investigador, una
vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (es decir, ﬁnalizados con suﬁciencia los cursos de doctorado y antes de la preparación de la tesis doctoral),
formalice un contrato laboral con el organismo, institución o centro al que esté
adscrito (art. 4 del proyecto de Real Decreto).
Más concretamente, el proyecto de Real Decreto distingue entre el personal
investigador “de beca” (situación en la que, al margen de cualquier relación de
carácter laboral, se encuentra este personal durante los dos primeros años, desde
la concesión de la ayuda hasta la obtención del Diploma de Estudios Avanzados)
y el personal investigador “de contrato” (que, como su propio nombre indica,
está sujeto a contrato laboral durante, como máximo, los dos años siguientes a la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados).
La gran diferencia entre ambos tipos de personal –según se aclara en el propio preámbulo de la norma, a petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales– radica en que la exclusión de la nota de la laboralidad en el primer caso
(personal investigador de beca) se realiza con carácter puramente declarativo,
mientras que la aplicación del régimen laboral en el segundo supuesto es obligatoria (personal investigador de contrato).
En principio, el becario no queda sometido al régimen laboral porque la actividad que desarrolla va encaminada a su propia formación (a través de la obtención del Diploma de Estudios Avanzados) y no se realiza en provecho del organismo, centro e institución al que está adscrito –aunque, por excepción, sería posible
que, sin la obtención del mencionado Diploma, formalizase una relación laboral,
siempre que “su actividad cientíﬁca, tecnológica, humanística o artística sea evaluada como adecuada para que su actividad pase a ser de carácter laboral por el
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órgano que determine en la convocatoria la entidad convocante” (art. 8.2 del
proyecto de Real Decreto)–.
Una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados, la actividad del personal investigador aprovecha, fundamentalmente, al centro, organismo o universidad de adscripción, por lo que son en todo caso apreciables los elementos deﬁnitorios de una relación laboral.
– En tercer lugar, a diferencia del Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, que incluyó en el régimen general de la Seguridad Social a los becarios de
investigación que hubieran obtenido al menos “el reconocimiento de la suﬁciencia investigadora” [art. 1.2 en relación con el art. 2.1.c)], el proyecto de Real Decreto extiende este beneﬁcio a todo el personal investigador desde el mismo momento de la concesión de la ayuda, sin necesidad de la obtención del Diploma de
Estudios Avanzados (art. 5.3).
Por otra parte, el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre [artículo 6.4.a)]
dispone que la base de cotización, tanto por contingencias comunes como profesionales, está constituida por la cuantía del tope mínimo absoluto de cotización
vigente en cada momento en el régimen general de la Seguridad Social, mientras
que el proyecto de Real Decreto, que conserva dicha base de cotización para los
dos primeros años, precisa que, a partir de las convocatorias que surtan efectos
para el año 2007, la cuantía de dicha base de cotización estará constituida por la
base mínima de cotización vigente en cada momento para el grupo 01 (disposición adicional primera del proyecto de Real Decreto).
– Finalmente, el proyecto de Real Decreto regula los programas de ayuda a
la investigación a los doctores, obligando a su contratación en régimen laboral,
aunque sin la imposición de una determinada modalidad contractual (disposición
adicional sexta).
Junto a estos cuatro importantes cambios en el régimen jurídico del personal
investigador en formación, el proyecto de Real Decreto introduce otras dos modiﬁcaciones de menor relevancia en relación con la normativa anterior:
– Por un lado, el proyecto de Real Decreto dispone una limitación de 60 horas anuales en la carga docente del personal investigador en formación [art. 7.c)]
que no se contempla en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre [art. 4.c)].
Con este tope se pretende evitar, de modo razonable, que la carga docente de este
personal pudiera desvirtuar su ﬁnalidad investigadora y formativa.
– Por otro, el proyecto de Real Decreto contempla una boniﬁcación en la
cotización del personal investigador en formación, del 30 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social (disposición adicional segunda), que no existe en el
Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre. Esta boniﬁcación es una manifestación
típica de la actividad administrativa de fomento, que está justiﬁcada, por tanto, en
los mismos objetivos a los que sirve (promoción y ayuda a la investigación), aunque
desde la perspectiva del gasto público conlleve una repercusión negativa.
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IV
La regulación proyectada sugiere algunas observaciones derivadas de un
examen de legalidad de su contenido:
– La primera observación se plantea en relación con la nueva regulación del
Registro general de programas de ayudas a la investigación (art. 3 del proyecto de
Real Decreto).
El proyecto de Real Decreto remite el “procedimiento de inscripción” a la
potestad reglamentaria del titular del Ministerio de Educación y Ciencia, mientras
que el vigente Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, regula dicho procedimiento en su totalidad sin ulterior remisión reglamentaria. En todo caso, la
alternativa escogida por el proyecto de Real Decreto es válida, habida cuenta de
que los Ministros pueden “ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento” (art. 4.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno), y de que la gestión del Registro corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia (art. 3.3 del proyecto de Real Decreto).
– La segunda observación atañe a la distinción que realiza el proyecto de
Real Decreto entre el personal investigador “de beca”, al que no se considera
aplicable la normativa laboral, y el personal investigador “de contrato”, que está
incluido en dicho régimen (art. 4 del proyecto de Real Decreto).
La exclusión del régimen laboral del personal investigador “de beca” en una
norma reglamentaria introduce un problema de jerarquía normativa –sobre el que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alertó durante la tramitación de la
norma–, porque las relaciones de servicio excluidas de la normativa laboral están
contempladas en una norma con rango de Ley, como es el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en desarrollo de la reserva de ley establecida en el
artículo 35.2 de la Constitución, y entre ellas no se incluye de manera expresa la
actividad de los becarios de investigación.
Lo cierto, sin embargo, es que la Sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2001 (recurso de
casación en interés de ley 7097/1999) ha ratiﬁcado la exclusión del régimen jurídico laboral del vínculo que rige la relación entre el becario y la Universidad
concedente, sobre la base de que “los becarios resultan beneﬁciarios de una forma de subvención, de ayuda pecuniaria para que obtengan la debida formación,
sin que exista relación de servicios profesionales con la Universidad, y sin que
implique dicha ayuda económica una contraprestación de los trabajos que eventualmente realice, ni por vía de servicios de aquella índole ni por vía de una relación contractual de las características mencionadas, en cuanto que los trabajos en
cuestión, sea cual sea su caracterización, no constituyen elemento esencial de la
beca, al ser accesorios o complementarios de su formación, que es lo que integra
la ﬁnalidad propia de tal ayuda”.
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En realidad, el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, que no excluye
expresamente a los becarios de investigación del ámbito de aplicación de dicha
norma estatutaria, sí dice en su apartado g) que está excluido “en general, todo
trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que deﬁne el apartado 1 de este artículo”. De modo que el Tribunal Supremo, cuando excluye al becario de investigación del ámbito de la relación laboral, no hace sino constatar
que en el mismo no concurren todas y cada una de las notas de la laboralidad establecidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el
Tribunal Supremo echa en falta la existencia de un trabajo por cuenta ajena –dado
que la ﬁnalidad de la beca es “su propia formación” y no la realización de trabajos
para la entidad de que se trate– y un salario –dado que la ayuda que percibe no es
una contraprestación económica por los trabajos que eventualmente realice–.
Con un razonamiento similar, el proyecto de Real Decreto sometido en consulta considera que la actividad del personal investigador “de beca” carece de la
nota de ajeneidad y que la ayuda económica que recibe el becario no tiene la
consideración de salario [artículo 5.2 del Proyecto de Real Decreto; así lo dice
también el artículo 2.1.a) del Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre], y, por
ello, excluye a tales becarios del régimen laboral.
Así pues, el problema estriba en determinar, si pese a la razonabilidad de la regulación proyectada, el proyecto de Real Decreto, por su carácter reglamentario,
puede excluir a los becarios de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores.
Al respecto, no sería posible que el proyecto de Real Decreto excluyese,
con carácter constitutivo (es decir, con carácter iuris et de iure) a los becarios de
investigación del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, cuyo
artículo 1.3, en cumplimiento de la garantía de reserva de ley del artículo 35.2 de
la Constitución, enumera las relaciones de servicios que están excluidas y no realiza ningún tipo de remisión a la potestad reglamentaria.
Sin embargo, la exclusión de la nota de la laboralidad para el personal investigador “de beca” se realiza en el proyecto de Real Decreto con carácter puramente declarativo –tal y como se señala en el párrafo tercero de su preámbulo–, por
cuanto es pacíﬁco que, con carácter general, en la situación de los becarios de
investigación no concurren las notas de la laboralidad; pero si, por excepción,
los mencionados becarios acreditasen los elementos que recoge el artículo 1.1
del Estatuto de los Trabajadores, su relación de servicios quedaría sujeta al régimen laboral: una aplicación concreta de lo dicho se encuentra en el ya citado
artículo 8.2 del proyecto de Real Decreto. En tales términos, y a juicio de este
Consejo de Estado, la regulación proyectada en este punto –que más que excluir
a los becarios, no los incluye– no vulnera el principio de reserva de ley.
Con todo, el proyecto de Real Decreto excluye del régimen laboral tan solo a
los becarios que no hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzados. A partir de
la obtención de este Diploma, el personal investigador formalizará un contrato laboral en razón de que –como se dice en el párrafo tercero de su preámbulo– su
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actividad “aprovecha, fundamentalmente, al centro, organismo o universidad de
adscripción”. Y es que, como en su momento destacó la Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1995, existen diversidad de regímenes jurídicos que rigen las concesiones de becas por entes públicos o entidades
privadas, lo que permite distinguir, desde la perspectiva del artículo 1 del Estatuto
de los Trabajadores, aquellas relaciones de carácter administrativo en que el rasgo
diferencial de la beca, como percepción, es la ﬁnalidad primaria de facilitar el estudio y formación del becario y no la de incorporar los resultados del estudio o
trabajo de formación al patrimonio de la persona que lo otorga, la cual no adquiere, por tanto, la posición de empleador o empresario jurídico-laboral del becario,
de aquellas de carácter laboral, en que amparándose en este nomen iuris, se aprecia
un componente productivo que se corresponde con la cualiﬁcación profesional del
perceptor que encubre una prestación de servicios en provecho del empresario. En
este sentido, el proyecto de Real Decreto considera que, a partir de la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados, la actividad del personal investigador se realiza, no sólo –como hasta entonces– para su propia formación, sino en singular en
provecho de la entidad a la que esté adscrito. De cualquier modo, la inclusión por
vía reglamentaria de una determinada relación jurídica en el ámbito de aplicación
del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto aporta mayores garantías para los sujetos afectados en sus relaciones de servicio con el centro al que están adscritos, no
plantea problemas desde la perspectiva del principio de reserva de ley, dado que
este principio, en su formulación más clásica, exige una ley para las normas que
incidan negativamente en las situaciones jurídicas fundamentales de los ciudadanos, cuando en este caso sucede precisamente lo contrario.
– La tercera observación concierne a la inclusión de todo el personal investigador en el régimen general de la Seguridad Social. Ya se ha dicho que el Real
Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, incluyó sólo a los becarios que al menos
habían obtenido el reconocimiento de su suﬁciencia investigadora, y que el proyecto de Real Decreto incluye también a todos los becarios aunque no hayan
obtenido dicho reconocimiento (es decir, aunque no tengan el Diploma de Estudios Avanzados o equivalente).
La extensión del régimen general de la Seguridad Social a los becarios que no
han obtenido el reconocimiento de su suﬁciencia investigadora goza de adecuada
cobertura legal. Es cierto que el proyecto de Real Decreto considera que tales becarios no son trabajadores a los efectos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, pero el artículo 97.2.l) de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, permite la inclusión
en la Seguridad Social de “cualesquiera personas que, en lo sucesivo y por razón de
su actividad, sean objeto, por Real Decreto a propuesta del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, de la asimilación” a los trabajadores del artículo 1.1 del Estatuto
de los Trabajadores.
En realidad, es el mismo fundamento legal que utilizó el Real Decreto 1326/
2003, de 24 de octubre, para la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social
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de los becarios que habían obtenido el reconocimiento de su suﬁciencia investigadora, los cuales tampoco eran considerados trabajadores en dicha norma.
En tales términos, no existe obstáculo legal para la inclusión en el régimen
general de la Seguridad Social de todo el personal investigador en formación, con
independencia de que hayan alcanzado o no el reconocimiento de la suﬁciencia
investigadora.
No obstante, se plantea el importante problema de la aplicación sobrevenida
del proyecto de Real Decreto a los becarios que, en la actualidad, están disfrutando
de una ayuda económica y no están incluidos en la Seguridad Social. La disposición
transitoria única del proyecto de Real Decreto dice que, desde el mismo momento
de su entrada en vigor, los programas ya existentes deberán adaptarse a sus previsiones, es decir, que todos los becarios deberán ser incluidos en la Seguridad Social.
En el caso de becas concedidas con fondos públicos, es claro que la inclusión en la
Seguridad Social de tales becarios se hará con cargo a las correspondientes dotaciones presupuestarias. Pero las dudas surgen con aquellos becarios que han obtenido
ayudas de entidades privadas para la realización de un programa concreto de investigación por cuantía económica previamente determinada, pues no parece razonable –aparte de jurídicamente discutible, a la vista de la irretroactividad in peius que
para las disposiciones administrativas establece el artículo 9.3 de la Constitución– la
exigencia de que tales entidades privadas, meses o años después de la concesión de
la beca, realicen aportaciones adicionales a la cuantía inicial para el pago de la Seguridad Social, que es lo que inevitablemente resulta de los términos literales de la
mencionada disposición transitoria única del proyecto de Real Decreto.
– La cuarta observación se realiza en relación con la modalidad contractual
elegida por el proyecto de Real Decreto para la formalización de la relación laboral
del personal investigador. Sobre este particular, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha planteado que en el artículo 8.1 del proyecto de Real Decreto se debería
sustituir la expresión “deberá formalizar un contrato en prácticas” por la de “deberá formalizar un contrato de trabajo, preferentemente un contrato en prácticas”. A
este departamento le preocupa qué sucedería si, transcurridos los dos años de limitación temporal establecidos para el contrato en prácticas [art. 11.1.b) del Estatuto
de los Trabajadores y art. 8.1 del proyecto de Real Decreto], el investigador en formación no hubiera concluido su tesis doctoral.
En realidad, con la limitación temporal de esta modalidad contractual a un
máximo de dos años parece pretenderse evitar que el personal investigador, al
amparo de una eventual relación laboral de mayor duración, prolongue su período de elaboración de la tesis doctoral durante más tiempo del que parece estrictamente necesario. De ahí que, en principio, la ﬁnalidad perseguida por el proyecto de Real Decreto con la adopción de esta única modalidad contractual no resulte criticable.
Otra cosa es que la entidad convocante del programa de ayuda a la investigación pueda formalizar contratos de trabajo de duración superior a dos años (así lo
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prevé el art. 8.1, párrafo tercero, del proyecto de Real Decreto, en relación con el
art. 4.2), siempre que así lo desee –y no, por tanto, como una previsión obligatoria
del estatuto del personal investigador en formación–. En estos casos de duración
superior a dos años, el proyecto de Real Decreto guarda silencio acerca del tipo
de contrato de trabajo. Pero resulta claro que este contrato no podrá ser de prácticas, dado que –como se ha dicho– existe una limitación temporal a dos años
para esta ﬁgura contractual [art. 11.1.b) del Estatuto de los Trabajadores], ni
tampoco cabría que, expirado el contrato en prácticas de dos años, se ﬁrmase un
nuevo contrato en prácticas, porque ningún trabajador podrá estar contratado en
prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud
de la misma titulación [art. 11.1.c) del Estatuto de los Trabajadores].
Además, resulta incongruente que, después de la mención al contrato en
prácticas como única modalidad contractual posible, el artículo 8.4 del proyecto
de Real Decreto permita que las Comunidades Autónomas opten por otra modalidad contractual distinta del contrato en prácticas, sin que, por otra parte, sea
justiﬁcable dicha opción “en el ejercicio (por parte de las Comunidades Autónomas) de sus competencias en materia educativa”, dado que el título competencial
invocado como fundamento de dicho precepto es el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado sobre “la legislación laboral”. En efecto, no parece lógico que, con base en un título competencial exclusivo del Estado (el art. 149.1.17.ª de la Constitución), se introduzca una diferencia
de régimen jurídico ostensible entre la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, permitiéndose para éstas lo que se
prohíbe para aquélla.
En realidad, las consideraciones hasta aquí realizadas deben hacer reﬂexionar
sobre las ventajas de una regulación ﬂexible –como la propuesta por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales–, en la que el contrato en prácticas sea la opción
contractual preferente, pero no la única, tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas. Téngase en cuenta, a tales efectos, que la apertura a otras modalidades contractuales no sería obstáculo para el mantenimiento de la limitación
temporal del contrato del personal investigador a dos años –sin perjuicio de que
la entidad convocante, de modo voluntario, pudiera ampliar dicho plazo–, pues
dicha limitación temporal es alcanzable a través de otros contratos laborales distintos del contrato en prácticas [por ejemplo, con el contrato por obra o servicio
determinado previsto en el art. 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores].
– Finalmente, y como quinta observación, es necesario corregir la fecha que
aparece en la disposición transitoria única del proyecto de Real Decreto, dado que
el momento de su entrada en vigor será por fuerza posterior a 1 de enero de 2006.
Todo ello sin perjuicio de recordar nuevamente los problemas, ya advertidos,
que planteará la aplicación incondicionada de esta disposición, concebida en sus
términos actuales, en relación con los programas de ayuda concedidos por entidades privadas antes de la entrada en vigor del presente proyecto de Real Decreto.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación
el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 12 de enero de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.

Dictamen núm. 186/2006, de 9 de marzo de 2006

32

Anteproyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado señala que el anteproyecto de ley que dictamina
deberá ser modiﬁcado para considerar las observaciones que realiza, tanto
desde el punto de vista competencial, en relación con el limitado alcance de
los títulos invocados por el Estado para su aprobación, como desde el punto
de vista sustantivo, en lo que toca a la ampliación del concepto de cláusulas
abusivas, a la integración del contenido de los contratos conforme al principio de la buena fe objetiva, a la información precontractual, a las modiﬁcaciones introducidas en el contrato de aparcamiento y a la nueva regulación
del consejo y de las asociaciones de consumidores y usuarios.
El Estado carece de competencia para la regulación de la normativa de las
asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito autonómico, pero la
ostenta, y con carácter pleno, sobre las de ámbito supra autonómico. Por ello,
estando en juego la regulación de los cauces adecuados para el ejercicio de
este ámbito especíﬁco del derecho constitucional de asociación, se concluye
que la regulación debe ser uniforme, incluso aunque afecte a asociaciones de
ámbito autonómico, pero, en todo caso, debería ceñirse exclusivamente a las
“condiciones básicas”, de modo que sólo se podrían considerar como tales
aquellos requisitos absolutamente indispensables para el correcto funcionamiento de dichas asociaciones.
Por otro lado, en cuanto al régimen sancionador, se prevé que el
Gobierno, en el plazo de dos años, remita a las Cortes Generales un proyecto
de ley de modiﬁcación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios que establezca, en el ejercicio de las competencias estatales, las
reglas sobre infracciones y sanciones en materia de consumo. Al respecto re482
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cuerda el Consejo que como las Comunidades Autónomas han asumido la
competencia sobre defensa de los consumidores y usuarios, el Estado sólo
podrá tipiﬁcar infracciones y sanciones en aquellas materias sobre las que
ostente competencias en virtud de algún título competencial especíﬁco.
SANIDAD
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2006,
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 2 de febrero de 2006 (registrada de entrada ese mismo día), el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
De antecedentes resulta:
Primero. Contenido del anteproyecto
El anteproyecto de Ley consta de exposición de motivos, tres artículos, cuatro
disposiciones transitorias y seis disposiciones ﬁnales.
En el mismo –tal y como se señala en su exposición de motivos– se introducen
determinadas modiﬁcaciones en nuestra legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios, con una doble ﬁnalidad: por una parte, para “dar cumplimiento a
una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, de
9 de septiembre de 2004 (Asunto C-70/03), que condenó al Reino de España por
no haber adaptado correctamente los artículos 5 y 6.2 de la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, que en su día fue objeto de transposición en la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación; y, por otra,
para “incorporar una serie de mejoras en la protección de los consumidores en una
serie de ámbitos en los que se ha considerado necesario”, lo que obliga a la modiﬁcación de dos concretas disposiciones, como son la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Ley 40/2002, de
14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
La estructura de la parte dispositiva es la siguiente:
– Artículo 1 (“Modiﬁcación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios”). Consta de doce apartados, en los
que se introducen diversos cambios en la mencionada ley: el apartado “uno”
incorpora un nuevo artículo 6 bis; el apartado “dos” modiﬁca el artículo 8.3; el
apartado “tres” modiﬁca el artículo 10, suprimiendo su apartado 4 y dando a su
apartado 2 otra redacción; el apartado “cuatro” modiﬁca los apartados 1 –párrafo
primero– y 3 del artículo 10 bis; el apartado “cinco” modiﬁca el artículo 12; el
apartado “seis” añade una letra g) al apartado 1 del artículo 13; el apartado “siete” modiﬁca el capítulo VI, que pasa a tener los artículos 20, 20 bis, 21, 21 bis,
21 ter, 22, 22 bis y 22 ter; el apartado “ocho” añade un nuevo apartado 4 al
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artículo 31; el apartado “nueve” añade dos nuevos apartados, 3 y 4, al artículo 32;
el apartado “diez” modiﬁca el artículo 34, dando nueva redacción a su apartado
10, de modo que el vigente apartado 10 pasa a ser el apartado 11; el apartado
“once” añade dos nuevas cláusulas, 7 bis y 17 bis, y modiﬁca la cláusula 22 de la
disposición adicional primera; el apartado “doce” modiﬁca el apartado 3 de la
disposición adicional tercera.
Con estas modiﬁcaciones se adapta la normativa española al Derecho comunitario europeo –en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004–, se refuerza la protección de
los consumidores y usuarios en diversos ámbitos (mediante el apoderamiento de
las Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas en situaciones de riesgo, la ampliación del concepto de cláusula abusiva, la prohibición de
obstáculos contractuales abusivos o desproporcionados para el ejercicio de los
derechos del consumidor, la integración del contenido de los contratos de acuerdo con el principio de la buena fe objetiva, el carácter gratuito de la información
precontractual, la prohibición de imposición a los consumidores de arbitrajes
distintos del arbitraje de consumo, la tipiﬁcación del redondeo al alza y de la
imposición al consumidor de los gastos que correspondan al profesional como
cláusulas abusivas, y la atribución al Instituto Nacional de Consumo de legitimación expresa en las acciones de cesación de las conductas de empresarios o profesionales), se introduce una nueva regulación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y, por último, se delimitan con mayor precisión las competencias
sancionadoras de las autoridades públicas de consumo.
– Artículo 2 (“Modiﬁcación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación”). Consta de dos apartados, en los que se
realizan algunos cambios en la referida ley: el apartado “uno” da nueva redacción
al párrafo segundo del artículo 3; y el apartado “dos” modiﬁca el apartado 2 del
artículo 6.
Estas modiﬁcaciones derivan también de la necesaria adaptación del ordenamiento español al Derecho comunitario europeo, en los términos exigidos por
la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004.
– Artículo 3 (“Modiﬁcación de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos”). Consta de tres apartados, en los
que se introducen algunas modiﬁcaciones en dicha ley: el apartado “uno” realiza
una pequeña alteración en el apartado 1 del artículo 1 y añade un nuevo apartado 2
a ese mismo precepto; el apartado “dos” modiﬁca la letra b) del artículo 2; el apartado “tres” da nueva redacción a la letras b) y d) del artículo 3.1.
Con estos cambios se aclara que el precio de los aparcamientos debe estar ﬁjado en función del tiempo real de estacionamiento, que los aparcamientos dependientes o accesorios de otras instalaciones (grandes almacenes, centros comerciales,…) quedan excluidos del ámbito de aplicación de la legislación vigente, que
484

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SÉPTIMA

en el resguardo entregado por el titular del aparcamiento al propietario del vehículo
se debe precisar la matrícula de su coche, y, en ﬁn, que se debe proporcionar información al público sobre precios, horarios y normas de uso y funcionamiento del
aparcamiento por cualquier medio que posibilite su cumplimiento antes de contratar.
– Disposición transitoria primera (“Régimen transitorio en materia de contratos”). Contempla un período de adaptación de los contratos celebrados con los
consumidores a la nueva normativa.
– Disposición transitoria segunda (“Régimen transitorio en materia de aparcamientos”). Establece unos plazos para la adaptación de los aparcamientos a los
cambios introducidos en este ámbito.
– Disposición transitoria tercera (“Depósito de convenios de colaboración
y otros acuerdos suscritos con las Asociaciones de Consumidores de ámbito regional”). Impone esta obligación a las mencionadas asociaciones.
– Disposición transitoria cuarta (“Registro de Asociaciones de ámbito nacional”). Establece un plazo máximo para la adaptación de este registro a la nueva
normativa, sin perjuicio de lo que establezca la regulación reglamentaria del mismo.
– Disposición ﬁnal primera (“Reforma del Texto refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados”). Se modiﬁca el apartado 3
del artículo 61 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Con esta modiﬁcación se prohíbe la imposición a los asegurados de arbitrajes
distintos del arbitraje de consumo.
– Disposición ﬁnal segunda (“Título competencial”). Se invocan los artículos 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
– Disposición ﬁnal tercera (“Incorporación de Derecho comunitario”).
Esta disposición se numera erróneamente como “segunda” en el texto del anteproyecto remitido en consulta. En ella se indican los artículos en los que se han
incorporado aquellas disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de
5 de abril de 1993, que, según la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004 (Asunto C-70/03), no habían sido
correctamente transpuestas al ordenamiento español.
– Disposición ﬁnal cuarta (“Infracciones y sanciones en materia de consumo”). Esta disposición se enumera erróneamente como “tercera” en el texto del
anteproyecto remitido en consulta. En la misma se emplaza al Gobierno para que,
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, envíe a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre infracciones y sanciones en materia de consumo.
– Disposición ﬁnal quinta (“Habilitación normativa”). Esta disposición se
enumera erróneamente como “cuarta” en el texto del anteproyecto remitido en
consulta. Contiene una habilitación a favor del Gobierno para el desarrollo reglamentario de la ley.
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– Disposición ﬁnal sexta (“Entrada en vigor”). Esta disposición se enumera
erróneamente como “quinta” en el texto del anteproyecto remitido en consulta.
En ella se prevé la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación.
Segundo. Contenido del expediente
La tramitación del anteproyecto de Ley se inició con la elaboración por la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia del correspondiente borrador, de fecha 7 de junio de 2005, que ese mismo día fue examinado por el Grupo
de Trabajo de Normativa de la Comisión de Cooperación de Consumo. Con el
texto inicial se acompañan las correspondientes memorias justiﬁcativa y económica, ambas de 9 de junio de 2005, y el informe sobre impacto por razón de género,
de la misma fecha. Asimismo, consta que en el proceso de elaboración se consideraron las alegaciones de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Illes Balears, Castilla y León, y Madrid.
El borrador fue informado el día 27 de junio de 2005 por el Instituto Nacional del Consumo, que realizó determinadas observaciones a su articulado.
El 4 de julio de 2005 el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia
informó de conformidad el anteproyecto de Ley.
Concedida audiencia a las organizaciones y asociaciones más representativas
de los sectores afectados, han formulado alegaciones la Asociación Española de
Aparcamientos y Garajes –el día 6 de julio de 2005– y la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase, Lavado, Mantenimiento
y Autoestaciones de Madrid –con fecha 8 de julio de 2005–.
El 15 de julio de 2005 la Directora General del Instituto Nacional del Consumo elaboró una nota sobre las observaciones formuladas al anteproyecto de Ley
por las organizaciones del sector de los aparcamientos, a la que se acompañaba un
nuevo texto con las modiﬁcaciones resultantes.
El 29 de julio de 2005 el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo informó favorablemente el anteproyecto de Ley, sin realizar
observación alguna.
El 22 de agosto de 2005 se recibieron dos informes del Consejo de Consumidores y Usuarios en los que se formulaban algunas observaciones al anteproyecto
de Ley.
El día 8 de septiembre de 2005 el Consejo de Ministros tomó en consideración el anteproyecto de Ley, según consta en la diligencia de la Ministra de la
Presidencia –de esa misma fecha– que ha sido incorporada al expediente.
Concedido nuevo trámite de audiencia a las organizaciones y asociaciones
más representativas de los sectores afectados, se recibieron alegaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) –de fecha 11 de
octubre de 2005– y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados –el día 4 de enero de 2006–.
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El anteproyecto de Ley fue informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial el 3 de octubre de 2005, con el voto particular de uno de los
vocales del Pleno.
El 4 de octubre de 2005 informó la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación, que realizó determinadas observaciones de interés sobre la regulación proyectada.
El 3 de noviembre de 2005 el Fiscal General del Estado informó de conformidad el anteproyecto.
El 25 de noviembre de 2005 la Comisión Permanente del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información examinó el anteproyecto de
Ley, incorporándose las observaciones de los asistentes al acta de la reunión –de la
que no existe, sin embargo, copia en la documentación obrante en el expediente–.
Asimismo, se ha adjuntado copia de las alegaciones efectuadas ante dicho Consejo
por la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información (AUTELSI), del Consejo de Consumidores y Usuarios, de Telefónica, S. A., de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), y de la Asociación de Empresas
Operadoras y de Servicios de las Telecomunicaciones (ASTEL).
El anteproyecto de Ley fue informado el 21 de diciembre de 2005 por el Consejo Económico y Social, que valoró positivamente la regulación proyectada, sin perjuicio de realizar determinadas observaciones a puntos concretos del articulado.
El 25 de enero de 2006 se elaboró un nuevo texto del anteproyecto de Ley,
con su correspondiente memoria justiﬁcativa, que fue informado con pequeñas
matizaciones por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia el 27 de
enero de 2006.
El último texto del anteproyecto de Ley tiene fecha de 31 de enero de 2006.
Remitido el expediente al Consejo de Estado, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) solicitó audiencia el día 7 de
febrero de 2006, que le fue denegada al día siguiente por razones de urgencia. El
13 de febrero se recibió un escrito por fax en el que esta entidad manifestaba que,
en cualquier caso, no tenía alegaciones que realizar al contenido del anteproyecto
de Ley.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto de la consulta
Versa la consulta sobre el anteproyecto de Ley de mejora de la protección de
los consumidores y usuarios.
El dictamen es preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en el que se dispone que “el Consejo de
Estado en Pleno deberá ser consultado” sobre los “Anteproyectos de Leyes que
hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios
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o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo”. El anteproyecto
de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, aunque contiene muchas medidas que no traen causa de la normativa comunitaria, da cumplimiento a los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004 (Asunto C-70/03), en la que se declaró
que el Reino de España no había incorporado correctamente a su Derecho interno los artículos 5 y 6.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993. De ahí que, a la vista del precepto legal arriba transcrito, resulte preceptivo
el dictamen del Pleno del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente
La tramitación del expediente se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En concreto, el anteproyecto de Ley, con el que se adjuntan las correspondientes memorias justiﬁcativa y económica, así como el preceptivo informe sobre impacto por razón de género (art. 22.2), ha sido elaborado con audiencia de las Comunidades Autónomas y de las asociaciones más representativas de los sectores afectados
por la norma. Han intervenido igualmente en su elaboración tanto el Instituto Nacional del Consumo como el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Constan, además, los informes de las Secretarías Generales Técnicas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Sanidad y Consumo (art. 22.3).
Asimismo, el Consejo de Ministros tomó en consideración el anteproyecto de
Ley en cuestión (art. 22.4).
Con posterioridad se han evacuado los informes de la Comisión General de
Codiﬁcación (Sección de Derecho Mercantil), del Consejo General del Poder
Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo Económico y Social, y del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
III. Títulos competenciales
A. Controversias competenciales durante la tramitación del expediente
En la disposición ﬁnal segunda del anteproyecto de Ley se invocan como títulos competenciales los artículos 149.1.6.ª y 149.1.8.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva sobre la “legislación mercantil” y sobre la
“legislación civil”, respectivamente.
Durante la tramitación del expediente han sido oídas las Comunidades Autónomas, que en sus alegaciones no han objetado la competencia del Estado, ni se
han opuesto a la utilización de los preceptos constitucionales citados.
No obstante, en el voto particular incorporado al informe del Consejo General del Poder Judicial se discrepa de la invocación de tales títulos, que –se dice–
“deben ponerse en relación con las competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas” en materia de consumidores y usuarios, y que, además –se añade–,
entran en contradicción “con lo establecido en la Proposición de Ley de reforma
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del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobada por el Parlamento catalán y
presentada en el Congreso de los Diputados”.
En el momento de emisión del presente dictamen, el análisis de la cuestión
debe partir del orden constitucional de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía vigentes, del que, por tanto, no forman
parte aquellas normas cuya aprobación todavía no se ha producido.
B. La distribución de competencias en materia de defensa de los consumidores y usuarios
En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas tienen competencia en
relación con la defensa de los consumidores y usuarios, aunque con diferente
alcance:
– Desde un primer momento, algunas Comunidades Autónomas han ostentado competencias exclusivas sobre la materia. Se trata, en concreto, de aquellas
que accedieron a la autonomía por el procedimiento extraordinario del artículo 151
de la Constitución (en relación con su disposición transitoria segunda) o por el
especial de su disposición adicional primera, y de las que, habiendo accedido a la
autonomía a través del procedimiento ordinario del artículo 143 de la Constitución, alcanzaron, a través del artículo 150.2 de la Constitución, el máximo techo
competencial.
Tal es el caso del País Vasco (artículo 10.28 de su Estatuto), Cataluña
(art. 12.1.5 de su Estatuto), Galicia (art. 30.1.4 de su Estatuto), Andalucía (art. 18.1.6.ª
de su Estatuto), Navarra (art. 56.1.d) de su Estatuto), Valencia (art. 34.1.cinco de
su Estatuto) y Canarias (art. 31.3 de su Estatuto).
– Diez años después, el resto de las Comunidades Autónomas, en virtud del
artículo 3 de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de
competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por
la vía del artículo 143, asumieron competencias de desarrollo legislativo y ejecución “en el marco de la legislación básica del Estado”, sin perjuicio de lo que
inmediatamente más abajo se indica acerca del contenido de materia que puede
ser objeto de legislación básica (economía y sanidad).
Se trata, en este caso, de Asturias (art. 11.8 de su Estatuto), Cantabria (art. 25.6
de su Estatuto), La Rioja (artículo 9.3 de su Estatuto), Murcia (art. 11.7 de su Estatuto), Aragón (art. 35.uno.19 de su Estatuto), Castilla-La Mancha (art. 32.6 de su Estatuto), Extremadura (art. 8.7 de su Estatuto), Illes Balears (art. 11.9 de su Estatuto),
Madrid (art. 27.10 de su Estatuto), y Castilla y León (art. 34.1.4.ª de su Estatuto).
En todos estos Estatutos de Autonomía se asume la competencia autonómica
de desarrollo legislativo y ejecución sobre la materia, de acuerdo “con las bases y
la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado,
las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los
artículos 38, 131, y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución”.
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En ejercicio de estos títulos competenciales, todas las Comunidades Autónomas, salvo La Rioja y Navarra, han aprobado leyes que regulan la defensa de los
consumidores y usuarios: Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto Gallego
del Consumidor y Usuario; Ley 2/1987, de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana; Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor de Cataluña; Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia; Ley 8/1997, de 30 de octubre,
del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón;
Ley 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; Ley 6/1998, de 15 de mayo, del Estatuto del Consumidor y Usuario en Cantabria; Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid; Ley 6/2001, de 24 de mayo,
del Estatuto de los Consumidores de Extremadura; Ley del Principado de Asturias
11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios; Ley 6/2003, de 22 de
diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias del País Vasco;
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía ; y Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha (“BOE” de 23 de febrero de 2006).
C. La doctrina del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
cuestión
Promulgada la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, fue recurrida por el Gobierno Vasco, la Generalidad
de Cataluña y la Junta de Galicia ante el Tribunal Constitucional.
El gran problema que planteaba la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, era el de si el Estado gozaba de competencia para la promulgación de dicha ley, pues el artículo 149.1 de la Constitución no mencionaba la defensa de los consumidores y usuarios entre las competencias exclusivas del Estado, como tampoco se incluía esta materia entre las
competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas del artículo 148.1 de la
Constitución. En cambio, las Comunidades Autónomas recurrentes habían asumido competencias exclusivas sobre la defensa de los consumidores y usuarios en
sus respectivos Estatutos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.3, inciso
primero, de la Constitución (“Las materias no atribuidas expresamente al Estado
por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en
virtud de sus respectivos Estatutos”).
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 15/1989, de 26 de enero, dictada
con ocasión de dicho recurso, entendió que la promulgación de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estaba
justiﬁcada porque el Estado, en relación con las Comunidades Autónomas que no
habían asumido competencias en la materia en sus respectivos Estatutos, habría
retenido las mismas en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149.3
de la Constitución (“Las competencias sobre las materias que no se hayan asumi490
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do por los Estatutos de Autonomía corresponderán al Estado”), sin perjuicio de
que, en relación con las Comunidades Autónomas que tuviesen competencias
exclusivas, la normativa estatal no fuese de aplicación directa. En concreto, los
términos exactos del pronunciamiento jurisdiccional en éste fueron los siguientes
(F.J. 1.º): “Baste señalar que la materia «defensa de los consumidores y usuarios»
no ha sido competencialmente asumida por todas las Comunidades Autónomas
en términos de identidad u homogeneidad, por lo que todas aquellas competencias no atribuidas estatutariamente a las Comunidades Autónomas por imposibilidad constitucional, o por simple decisión de los propios Estatutos, habrán sido
retenidas por el Estado en virtud del artículo 149.3 de la Constitución. Así ha
sucedido, en efecto, ya que al no estar comprendida ni en el artículo 148.1, ni en
el artículo 149.1, ambos de la Constitución, sólo las Comunidades Autónomas no
limitadas competencialmente por el primero de los referidos artículos han podido
asumir competencias normativas plenas en dicha materia, correspondiendo al
Estado su ejercicio en relación a todos los demás territorios autonómicos, lo que
justiﬁca la promulgación por el Estado de una Ley en el ejercicio de la competencia que le es propia sobre defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de
que la aplicabilidad y eﬁcacia de la misma no alcance por igual a todo el territorio
nacional”.
Pero lo más importante es que el Tribunal Constitucional también justiﬁcó la
competencia estatal para incidir en la materia “defensa de los consumidores y
usuarios” sobre la que las Comunidades Autónomas recurrentes habían asumido
competencia exclusiva en sus respectivos Estatutos (Sentencia 15/1989, de 26 de
enero, F.J. 1.º) : “(…) Si bien en el artículo 149.1 de la Constitución no se menciona expresamente la rúbrica «defensa de los consumidores y usuarios», abriéndose
así, en estrictos términos formales, la posibilidad de que algunos Estatutos de
Autonomía hayan asumido la competencia exclusiva sobre la misma (art. 149.3 de
la Constitución), como quiera que la sustantividad o especiﬁcidad de la materia
no es, en líneas generales, sino conglomerado de muy diversas normas sectoriales
reconducibles a otras tantas materias, en la medida en que el Estado ostente atribuciones en esos sectores materiales, su ejercicio podrá incidir directamente en
las competencias que sobre «defensa del consumidor y del usuario» corresponden a determinadas Comunidades Autónomas, las cuales, en este caso, también
podrán quedar vinculadas a las previsiones estatales. La defensa del consumidor
y del usuario nos sitúa, en efecto, a grandes rasgos y sin necesidad ahora de mayores precisiones, ante cuestiones propias de la legislación civil y mercantil, de la
protección de la salud (sanidad) y seguridad física, de los intereses económicos y
del derecho a la información y a la educación en relación con el consumo, de la
actividad económica y, en ﬁn, de otra serie de derechos respecto de los cuales
pudiera corresponder al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio y en el cumplimiento de sus deberes (artículo 149.1,
en sus números 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 de la Constitución, principalmente); es
decir, ante materias que la Constitución toma como punto de referencia para ﬁjar
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las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, quedan al margen del
ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía”.
Recogiendo expresamente esta doctrina jurisprudencial, este Consejo –a propósito del anteproyecto de Ley para la modiﬁcación de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en orden a la
transposición de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril– razonó acerca de la competencia del Estado en los siguientes términos: “Si el Estado se encuentra legitimado para dictar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en los ámbitos indicados, lo está también para reformarla en
aquellas materias sobre cuya legislación tiene competencia, sin que esa modiﬁcación incida en competencias exclusivas sobre protección del consumidor. Precisamente es éste el caso del anteproyecto de Ley remitido en consulta, en el que no
se trata de legislar ex novo, sino de introducir una serie de modiﬁcaciones en una
ley estatal que ya se encuentra en vigor y cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada” (Dictamen 2.939/96, de 31 de octubre).
Del mismo modo, la mayor parte del contenido del anteproyecto de Ley ahora
examinado, que se dirige –como su propio título indica– a la “mejora de la protección de los consumidores y usuarios”, encuentra su cobertura en alguno de los títulos competenciales especíﬁcos que el Estado ostenta en virtud del artículo 149.1 de
la Constitución (vid. apartado D), sin perjuicio de lo que luego se dirá sobre las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito estrictamente autonómico,
cuya regulación no corresponde al legislador estatal (vid. apartado E).
D. La invocación por el Estado de títulos competenciales especíﬁcos: el
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución
Como ya se ha visto líneas arriba, la disposición ﬁnal segunda del anteproyecto
de Ley sometido a consulta invoca como títulos competenciales el artículo 149.1.6.ª
y 8.ª de la Constitución, que atribuyen competencia al Estado sobre la “legislación
mercantil” y la “legislación civil” respectivamente. Además, el artículo 149.1.8.ª de
la Constitución aclara que “en todo caso” el Estado tiene competencia exclusiva
sobre “las bases de las obligaciones contractuales”.
Es indudable, en efecto, que muchos aspectos del anteproyecto de Ley entran
dentro de los ámbitos contractuales civil y mercantil sobre los que el Estado goza
de competencia.
En concreto, de los tres artículos de que consta la regulación proyectada, el
artículo 2 (“Modiﬁcación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación) y el artículo 3 (“Modiﬁcación de la Ley 40/2002, de
14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos”) del
anteproyecto de Ley pueden ser aprobados en ejercicio de las competencias estatales sobre la legislación civil y mercantil.
Más problemas plantea el artículo 1 del anteproyecto de Ley (“Modiﬁcación
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
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Usuarios”), pues no todos sus apartados regulan aspectos relacionados con el
derecho contractual civil y mercantil. En realidad, las competencias estatales sobre la materia alcanzarían, a lo sumo, a las siguientes disposiciones:
– Al apartado dos del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que modiﬁca el
artículo 8.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, adaptando su redacción originaria a la posterior legislación sobre publicidad, en la que se dice que los procedimientos dirigidos al cese
de la publicidad falsa o engañosa serán de carácter judicial.
– Al apartado tres del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que modiﬁca el
artículo 10.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, dejando claro que el principio de interpretación favorable al consumidor sólo se aplicará cuando los consumidores ejerciten acciones
individuales frente a las cláusulas abusivas de los contratos.
– Al apartado cuatro del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que modiﬁca el
apartado 1, párrafo primero, y el apartado 3 del artículo 10 bis de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ampliando en el primer caso el concepto de cláusulas abusivas y estableciendo en el segundo el punto de conexión para la aplicación de la normativa española a los
contratos de los consumidores.
– Al apartado cinco del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que modiﬁca el
artículo 12 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, prohibiendo las cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados en determinados contratos celebrados con los consumidores, estableciendo que el principio de buena fe objetiva debe ser utilizado como
mecanismo de integración de tales contratos y disponiendo el carácter gratuito de
la información precontractual.
– Al apartado seis del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que añade una
letra g) al artículo 13.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, delimitando el alcance de la información contractual que se debe proporcionar a los consumidores.
– Al apartado ocho del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que añade un
nuevo apartado 4 al artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, prohibiendo que los contratos celebrados con consumidores contengan convenios arbitrales de sumisión a arbitrajes
distintos del de consumo.
– Al apartado diez del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que introduce un
nuevo apartado 10 al artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tipiﬁcando, como infracción en materia de consumidores y usuarios, determinadas cláusulas abusivas en cierto tipo
de contratos.
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– Al apartado once del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que añade dos
nuevos apartados 7 bis y 17 bis a la disposición adicional primera de la Ley 26/
1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y
modiﬁca el tenor del apartado 22 de la misma norma, caracterizando como abusivas determinadas cláusulas contractuales.
– Al apartado doce del artículo 1 del anteproyecto de Ley, que modiﬁca el
apartado 3 de la disposición adicional tercera de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, atribuyendo legitimación
expresa al Instituto Nacional del Consumo para el ejercicio de las acciones colectivas de cesación contra determinadas conductas de empresarios y profesionales. En
relación con este precepto entra en juego, junto a la ya consabida competencia sobre el derecho contractual civil y mercantil, el título competencial exclusivo del
Estado sobre la legislación procesal contemplado en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
Por lo demás, las disposiciones transitorias primera y segunda, que establecen
un régimen transitorio en materia de contratos y aparcamientos respectivamente,
y la disposición ﬁnal primera, que modiﬁca la normativa de seguros privados,
constituyen igualmente legislación civil y mercantil de competencia estatal.
E. Los aspectos del anteproyecto de Ley no comprendidos en la competencia estatal sobre la legislación civil y mercantil
El resto de preceptos del anteproyecto de Ley no constituyen legislación civil
y mercantil, por lo que los títulos competenciales citados en la disposición ﬁnal
segunda (art. 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución) resultan insuﬁcientes.
En concreto, tales preceptos se contienen en el apartado uno del artículo 1 –que
faculta a las Administraciones públicas para la adopción de medidas ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores–, en el apartado siete
de ese mismo artículo –que contiene una nueva regulación de las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios–, en la disposición transitoria tercera –que obliga al
depósito de los convenios de colaboración y otros acuerdos suscritos con las Asociaciones de Consumidores de ámbito regional–, en la disposición transitoria
cuarta –que prevé la adaptación del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios a la nueva normativa– y en la disposición ﬁnal “cuarta” –que
contempla la remisión a las Cortes de un proyecto de ley sobre infracciones y sanciones en materia de consumo en el plazo de dos años– del anteproyecto de Ley.
e’) La regulación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Particularmente problemática es la regulación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios contenida en el apartado siete del artículo 1 del anteproyecto
de Ley.
La normativa proyectada da nueva redacción al capítulo VI (“Derecho de
representación, consulta y participación”) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, Ge494
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neral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que pasará a tener ocho
artículos –20, 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 22, 22 bis y 22 ter–.
Sin embargo, el anteproyecto de Ley remitido en consulta guarda silencio
sobre el verdadero alcance de la normativa en materia de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
La exposición de motivos se limita a decir que “se modiﬁca la regulación del
capítulo VI de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para
establecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, la regulación especíﬁca a que
quedan sometidas las asociaciones de consumidores, adaptándola a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.
Pero ni en la disposición ﬁnal segunda que se dedica a los títulos competenciales, ni en el resto del anteproyecto de Ley, se concreta el carácter de la regulación proyectada, es decir, no se aclara si la misma es solo aplicable a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito supraautonómico (es decir, aquellas
que no desarrollen sus funciones principalmente en una sola Comunidad Autónoma), o si, por el contrario, también lo es a las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de ámbito autonómico (es decir, aquellas que desarrollen su funciones
principalmente en una sola Comunidad Autónoma).
En principio, no resulta controvertido que, sin perjuicio ni menoscabo de las
competencias autonómicas sobre defensa de los consumidores y usuarios, el Estado sea competente sobre las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito
supraautonómico. En relación con este tipo de asociaciones, en cuya regulación
subyace un interés que excede del meramente autonómico, es indiscutible la
competencia estatal.
El problema se encuentra en que de los ocho preceptos que componen el nuevo
capítulo VI de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (según la redacción dada por el artículo 1, apartado siete, del
anteproyecto de Ley), tan solo los nuevos artículos 21 ter, 22 y 23 se reﬁeren en
exclusiva a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios supraautonómicas.
En cambio, los nuevos artículos 20, 21 y 21 bis establecen una serie de requisitos y condicionamientos para que las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
puedan tener la condición de tales, sin realizar distinción alguna entre el ámbito
autonómico o supraautonómico de las funciones desarrolladas por aquéllas. Y si
es claro que tales requisitos y condicionamientos de la legislación estatal son aplicables a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito supraautonómico, resulta sumamente controvertido que el Estado tenga competencia para
extender la aplicación de aquéllos a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de ámbito autonómico, como se dice incluso expresamente en algún precepto de
la regulación proyectada (por ejemplo, en el nuevo art. 21 ter.5).
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Al respecto, quizá sea de utilidad recordar que la redacción originaria de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, ya contenía –entre otros aspectos– una regulación de las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios en su Capítulo VI (vigentes arts. 20 a 23). Por entonces eran seis las Comunidades Autónomas con competencias “exclusivas” sobre
la defensa de los consumidores y usuarios, de las que tres (País Vasco, Cataluña y
Galicia) presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la citada norma.
Como ya se ha razonado en otro lugar, el Tribunal Constitucional entendió que
el Estado, aun careciendo de un título competencial especíﬁco sobre la “defensa de
los consumidores y usuarios”, ostentaba diversos títulos competenciales sectoriales
–entre otros, sobre la legislación civil, mercantil o procesal, aunque también sobre
las bases de la ordenación económica y sanitaria– para incidir en dicho ámbito
(Sentencia 15/1989, de 26 de enero, F.J. 1.º)–. Pero al margen de esas competencias
estatales quedaban las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, porque su regulación –según dijo el propio Tribunal Constitucional– “es uno de los puntos especiales de la defensa de tales consumidores y usuarios, por lo que (...) no existe otra
cobertura o título competencial que el relativo a la materia general de defensa de los
consumidores y usuarios” (STC 15/1989, de 26 de enero, F.J. 7.º).
Por su parte, el Consejo de Estado subrayó una década más tarde –cuando las
restantes Comunidades Autónomas ya habían asumido competencias de desarrollo legislativo y ejecución en la materia en el marco de las competencias estatales
sobre las bases y coordinación de la actividad sanitaria y económica– que “aunque
las Comunidades Autónomas hayan asumido competencia –en algunos exclusiva– en materia de consumidores y usuarios, en la medida en que el Estado ostente
atribuciones en los sectores materiales afectados, su ejercicio podrá incidir directamente en las competencias que sobre defensa del consumidor y usuarios correspondan a las Comunidades Autónomas” (Dictamen núm. 3.194/1997, de 24 de
junio). Con este punto de partida, el Consejo de Estado ha puesto de relieve que
la Constitución exige una política de defensa de consumidores y usuarios que
–por su propia naturaleza– es una política transversal, que utiliza métodos como
la regulación civil, mercantil o procesal, sobre las que el Estado tiene competencia, y también instrumentos jurídico-administrativos a los que ante todo se reﬁere
la competencia de las Comunidades Autónomas, circunscrita –por así decirlo– a
la defensa administrativa de los consumidores y usuarios. Es claro, pues, que
dentro de esta defensa administrativa de los consumidores y usuarios encuentran
natural acomodo las denominadas Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
En resumen, el Estado carece de competencia para la regulación de la normativa
de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito autonómico, pero la
ostenta –y con carácter pleno– sobre las de ámbito supraautonómico, dado que tales
asociaciones, en cuanto exceden del ámbito meramente autonómico, constituyen
materia que no ha sido ni puede ser asumida por las Comunidades Autónomas en
sus respectivos Estatutos, por lo que su regulación corresponde al Estado de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149.3 de la Constitución.
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Siendo ello así en líneas generales, el Consejo de Estado es consciente de que,
estando en juego la regulación de los cauces adecuados para el ejercicio del derecho constitucional de asociación en un ámbito de gran importancia como el de los
consumidores y usuarios, hay motivos para que –en aspectos muy concretos y especíﬁcos– la regulación sea uniforme, incluso para las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito autonómico. Así, el propio Tribunal Constitucional,
en la Sentencia 15/1989, de 26 de enero (F.J. 1.º), citó el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución entre los títulos competenciales que el Estado podría aducir para
incidir en este ámbito. En todo caso, es importante resaltar que la regulación
eventualmente aprobada con base en este precepto debería ceñirse a las “condiciones básicas”, de modo que solo se podrían considerar como tales aquellos requisitos absolutamente indispensables para el correcto funcionamiento de las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que no se identiﬁcan por deﬁnición
con la totalidad de la regulación contenida en el anteproyecto de Ley.
De ahí que convenga una reformulación competencial del nuevo capítulo VI
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, o, cuando menos, una explicación en la exposición de motivos del
alcance de la regulación proyectada, que también debería tener reﬂejo en la disposición ﬁnal segunda del anteproyecto de Ley y que tenga en cuenta lo señalado
en el apartado III.B anterior de este dictamen acerca del limitado alcance de la
legislación básica en materia de consumidores y usuarios, dejando, pues, a las
Comunidades Autónomas la regulación de sus asociaciones de consumidores y
usuarios de ámbito autonómico.
e’’) Otras cuestiones
A continuación, es preciso examinar los restantes preceptos del anteproyecto
de Ley desde el punto de vista de la distribución constitucional de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
– El apartado uno del artículo 1 del anteproyecto de Ley introduce un nuevo
artículo 6 bis en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, por el que se faculta a las Administraciones públicas
competentes para la adopción de medidas en “situaciones de riesgo para la salud y
seguridad”. Este precepto no puede suponer ninguna invasión de las competencias
de las Comunidades Autónomas, dado que no se pone ninguna traba –más bien lo
contrario– al funcionamiento de los operadores jurídicos autonómicos. En todo
caso, la competencia estatal sobre las “bases y coordinación general de la sanidad”
del artículo 149.1.16.ª de la Constitución resultaría suﬁciente a este respecto.
– El apartado nueve del artículo 1 del anteproyecto de Ley añade dos nuevos apartados, 3 y 4, al artículo 32 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aclarando las competencias atribuidas a las Administraciones públicas competentes por el Real Decreto 1801/2003,
de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, que incorporó la
Directiva 2001/195/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre
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de 2001, al ordenamiento jurídico español. Como en el caso anterior, el título
competencial estatal del artículo 149.1.16.ª de la Constitución es bastante para
abordar esta regulación.
– La disposición transitoria tercera del anteproyecto de Ley, en cuanto
impone una obligación de depósito de los convenios de colaboración y los demás
acuerdos suscritos por las Asociaciones de Consumidores de ámbito regional,
exigiría la correspondiente adaptación a una correcta distribución constitucional
de competencias, en los términos que ya han sido señalados líneas arriba.
– La disposición transitoria cuarta, que prevé la adaptación del Registro
Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios a la nueva normativa, encuentra su cobertura en la aludida competencia estatal sobre las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios supraautonómicas.
– La disposición ﬁnal “cuarta”, en cuanto contiene una intimación al
Gobierno para que éste remita un proyecto de ley sobre infracciones y sanciones
en materia de consumo a las Cortes Generales en el plazo de dos años, no plantea
problemas competenciales con las Comunidades Autónomas.
IV. Rango normativo
La regulación proyectada no queda comprendida dentro de las materias que
el artículo 81 de la Constitución reserva a la ley orgánica.
El análisis de aquel aspecto del anteproyecto que podría resultar polémico a
tales efectos –las Asociaciones de Consumidores y Usuarios– conﬁrma esta conclusión. En realidad, tales asociaciones no están contempladas expresamente en el
artículo 51 de la Constitución, en cuyo apartado 2 se señala, en términos genéricos,
que “los poderes públicos (…) fomentarán (las) organizaciones (de consumidores y
usuarios), y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los
términos que la ley establezca”. Además, estas organizaciones de consumidores y
usuarios han asumido, conforme a la legislación vigente, tanto la forma de asociaciones como la de cooperativas. Pero lo cierto es que la vigente Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, denomina
Asociaciones de Consumidores y Usuarios no solo a las asociaciones propiamente
dichas, sino también a las cooperativas constituidas con tales ﬁnes (vigente
art. 20.2), algo que también hace el propio anteproyecto de Ley sometido a consulta (nuevo art. 20 bis.2).
En cualquier caso, y en lo que ahora importa, la regulación de tales Asociaciones de Consumidores y Usuarios no está reservada a la ley orgánica, y ello no tanto
por el hecho de que el artículo 51.2 esté ubicado fuera de la Sección 1.ª del capítulo II del Título I de la Constitución (que éste es el contenido que el Tribunal
Constitucional ha dado a la expresión “derechos fundamentales y libertades públicas” empleada en el artículo 81 de la Constitución –Sentencias 76/1983, de 5 de
agosto, y 160/1987, de 27 de octubre–), sino por la constatación de que el anteproyecto de Ley sometido a consulta no comporta en este punto un desarrollo orgánico
498

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SÉPTIMA

del derecho de asociación contemplado en el artículo 22 de la Constitución, pues en
la regulación proyectada se aborda el régimen especíﬁco y peculiar de tales asociaciones con pleno respeto a los términos de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, como en su momento habrá ocasión de
examinar.
Así pues, la tramitación parlamentaria de este anteproyecto deberá seguir el
cauce propio de la legislación ordinaria.
V. Consideraciones sobre el anteproyecto de Ley
La defensa de los consumidores y usuarios es uno de los principios rectores
de la política económica y social de los poderes públicos, que como tal está contemplado en el artículo 51 de la Constitución.
Con este punto de partida, el anteproyecto de Ley remitido en consulta persigue diversos objetivos:
– Por un lado, se da cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004 (Asunto C-70/03), en la que
se condenó a España por una incorrecta incorporación de determinadas disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (epígrafe V.1).
– Por otro lado, se introducen una serie de mejoras para la protección de los
consumidores y usuarios en diversos sectores de actividad (epígrafe V.2).
– Asimismo, se regulan detalladamente las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios (epígrafe V.3).
– Finalmente, se realizan algunas modiﬁcaciones en las competencias sancionadoras de las autoridades estatales y autonómicas de consumo, y se anuncia
un nuevo régimen sancionador en este ámbito (epígrafe V.4).
V.1. Las consecuencias legislativas derivadas de la ejecución de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004
A. La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
9 de septiembre de 2004
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Sentencia de 9 de
septiembre de 2004, recaída en el Asunto C-70/03, declaró que el Reino de
España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en
contratos celebrados con consumidores, al no haber adaptado correctamente a su
Derecho interno los artículos 5 y 6, apartado 2, de ésta.
La Directiva 93/13/CEE fue incorporada al ordenamiento jurídico español
mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que, en su disposición adicional primera, modiﬁcó la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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Los términos de la controversia radican, pues, en la manera en que la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, incorporó –en su
propio articulado y en el de la mencionada Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– las disposiciones contenidas en
los artículos 5 y 6.2 de la mencionada directiva.
a’) El incumplimiento del artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE
El artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE dispone lo siguiente: “En los casos de
contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas
consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma
clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva”.
Las acciones contempladas en el artículo 7.2 de la directiva son las denominadas acciones colectivas de cesación, es decir, aquellos procedimientos “que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, acudir según el
Derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el
ﬁn de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo, y apliquen los medios adecuados y eﬁcaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas”.
La normativa española –tras la incorporación de la Directiva 93/13/CEE–
dispone en el artículo 10.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo siguiente: “En caso de duda sobre el
sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor”. Y el artículo 6.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación, establece: “Las dudas en la interpretación de las
condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente”.
La Comisión reprochó al Reino de España el hecho de que el legislador nacional no hubiese precisado que la regla de la interpretación favorable al consumidor
no se aplicaría en los casos de las acciones colectivas de cesación contempladas en
el artículo 7.2 de la directiva. Según la Comisión, esa omisión podía poner en
peligro la eﬁcacia de tales acciones, en la medida en que el profesional, invocando
la regla de la interpretación más favorable para el consumidor, podría obtener que
no fuera prohibida una cláusula oscura y susceptible de ser interpretada como
una cláusula abusiva.
El Tribunal de Justicia entendió que el artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE
realizaba una distinción, en lo que atañe a la regla de interpretación aplicable,
entre las acciones que ejerce un consumidor individual y las acciones de cesación
que implican a las personas u organizaciones representativas del interés colectivo,
que se explica por la distinta ﬁnalidad de ambos tipos de acciones: “En el primer
caso, los tribunales u órganos competentes han de efectuar una apreciación in
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concreto del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato ya celebrado, mientras que, en el segundo caso, les incumbe efectuar una apreciación in
abstracto del carácter abusivo de una cláusula cuya posible inclusión se prevé en
contratos que todavía no se han celebrado. En el primer supuesto, una interpretación favorable al consumidor individualmente afectado beneﬁcia inmediatamente a éste. En el segundo supuesto, en cambio, para obtener con carácter preventivo el resultado más favorable para el conjunto de los consumidores, no procede, en caso de duda, interpretar la cláusula en el sentido de que produce efectos
favorables para ellos. De este modo, una interpretación objetiva permite prohibir
con mayor frecuencia la utilización de una cláusula oscura o ambigua, lo que tiene
como consecuencia una protección más amplia de los consumidores”.
Esta distinción, en cuanto a la regla de interpretación aplicable, entre ambos
tipos de acciones, no está –según el Tribunal de Justicia– incorporada al ordenamiento español: “En efecto, es preciso señalar que los artículos 10.2 de la
Ley 26/1984 modiﬁcada y 6.2 de la Ley 7/1998 establecen una regla general de
interpretación favorable a los consumidores sin ningún tipo de limitación, y que el
artículo 12 de la Ley 7/1998, relativo a las acciones colectivas de cesación, no constituye excepción alguna en cuanto a la aplicación de dicha regla de interpretación”.
a’’) El incumplimiento del artículo 6.2 de la Directiva 93/13/CEE
El artículo 6.2 de la Directiva 93/13/CEE, dispone: “Los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la
protección que ofrece la presente Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato
mantenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro de la
Comunidad”.
La normativa nacional –tras la incorporación de la Directiva 93/13/CEE–
dispone en el artículo 10 bis.3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo siguiente: “Las normas de protección
de los consumidores frente a las cláusulas abusivas serán aplicables, cualquiera
que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, en los términos
previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980, sobre la Ley aplicable a
las obligaciones contractuales”. Por su parte, el artículo 3, párrafo segundo, de la
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, dice:
“También se aplicará (la presente Ley) a los contratos sometidos a legislación
extranjera cuando el adherente haya emitido su declaración negocial en territorio
español y tenga en éste su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en
Tratados o Convenios internacionales”.
La Comisión reprochó al Reino de España que el artículo 6.2 de la Directiva 93/13/CEE pretende garantizar la protección de todos los consumidores en
todos los contratos celebrados con un profesional, mientras que el artículo
10 bis.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tan solo prevé dicha protección cuando concurren determiDoctrina Legal /Año 2006
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nados requisitos, a saber, los que exige el artículo 5.2 del Convenio de Roma de
1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. En concreto, este
precepto convencional señala: “La elección por las partes de la ley aplicable no
podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia
habitual: si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país, por
una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera realizado en ese país los actos necesarios para la celebración del
contrato; o si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en ese país; o si el contrato fuera una venta de mercancías
y el consumidor se hubiera desplazado de este país a un país extranjero y allí hubiera realizado el encargo, siempre que el viaje hubiera sido organizado por el
vendedor con la ﬁnalidad de incitar al consumidor a concluir una venta”.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entendió que “aunque el
concepto deliberadamente vago de estrecha relación que utiliza el legislador comunitario (en el citado artículo 6.2 de la Directiva 93/13/CEE) pueda eventualmente
concretarse mediante presunciones, 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 el artículo 5 del Convenio de Roma”. Así pues, “al
referirse a esta última disposición, de un modo explícito el artículo 10 bis de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y
de manera implícita el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación, las disposiciones del ordenamiento
jurídico español que supuestamente adaptan éste al artículo 6.2 de la Directiva introducen una restricción incompatible con el nivel de protección ﬁjado por ésta”.
B. Las modiﬁcaciones introducidas por el anteproyecto de Ley para dar
cumplimiento al fallo comunitario
El anteproyecto de Ley introduce una serie de modiﬁcaciones en la normativa
española vigente en orden a la correcta incorporación de los artículos 5 y 6.2 de la
Directiva 93/13/CEE, en los términos señalados por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.
De acuerdo con la interpretación jurisprudencial del artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE, el anteproyecto de Ley modiﬁca el artículo 10.2 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (art. 1,
apartado tres, del anteproyecto de Ley), y el artículo 6.2 de la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (art. 2, apartado dos, del
anteproyecto de Ley), aclarando en ambos preceptos que el principio de interpretación favorable al consumidor de las cláusulas oscuras sólo es aplicable cuando se
ejerciten acciones individuales –no, por tanto, en el caso de acciones colectivas–.
Y siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia en relación con el artículo 6.2
de la Directiva 93/13/CEE, el anteproyecto de Ley elimina del artículo 10 bis.3 de
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la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, cualquier referencia al Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a
las obligaciones contractuales, e introduce en ese mismo precepto el único punto
de conexión que contempla la normativa comunitaria, a saber, la “estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo”
(art. 1, apartado cuatro, del anteproyecto de Ley). De modo coherente, se introduce un inciso ﬁnal en el artículo 3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que –para el supuesto de que el adherente
sea un consumidor– remite al mencionado artículo 10 bis.3 (art. 2, apartado uno,
del anteproyecto de Ley).
En relación con las modiﬁcaciones proyectadas caben dos observaciones:
– En lo que hace al principio de interpretación favorable al consumidor, es
destacable que la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004 distinga entre las acciones ejercitadas por un
consumidor individual, a las que considera aplicable dicho principio, y las acciones de cesación que implican a las personas u organizaciones representativas del
interés colectivo, a las que no resultaría aplicable aquél.
El anteproyecto de Ley, en la nueva redacción que se da al artículo 10.2 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, y al artículo 6.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación, habla de acciones individuales a secas, con el propósito –explicitado en la memoria justiﬁcativa– de que aquel principio no resulte
aplicable a las acciones colectivas tanto de cesación como de retractación.
Y es que, en realidad, la ratio decidendi del pronunciamiento del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas se encuentra en el diferente alcance de las
acciones en función de su naturaleza individual o colectiva, con independencia de
que en el caso examinado la litis versara sobre las acciones de cesación (y no, por
ejemplo, sobre las acciones de retractación también contempladas en la normativa
española).
Desde esta perspectiva, los términos genéricos del anteproyecto de Ley son
técnicamente correctos, por cuanto dejan claro que el principio de interpretación
favorable al consumidor es aplicable a todas las acciones individuales y no a las colectivas. De este modo, quedan excluidas de la aplicación de dicho principio todas
las acciones colectivas reguladas en el capítulo IV de la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación, que no son solo las acciones de
cesación y retractación –a las que se hace referencia en la memoria justiﬁcativa–,
sino también las declarativas de condiciones generales –como bien ha advertido la
Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación–.
– En lo que respecta al punto de conexión utilizado en la normativa comunitaria, a saber, la “estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del
Espacio Económico Europeo”, el propio anteproyecto de Ley proporciona una
deﬁnición –que ha sido elaborada por la Sección de Derecho Civil de la Comisión
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General de Codiﬁcación– de lo que deba entenderse por tal en el párrafo segundo
del nuevo artículo 10 bis.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Esta concreción del punto de conexión entra dentro de las facultades del legislador nacional, máxime cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, en su Sentencia de 9 de septiembre de 2004, lo caliﬁcó de “concepto
deliberadamente vago” y aclaró que “la ﬁnalidad de esta formulación genérica es
permitir que se tomen en consideración diversos elementos de conexión en función de las circunstancias del caso concreto”.
Otra cosa es que el legislador nacional, en su intento de deﬁnición del
concepto “estrecha relación”, no pueda restringir indebidamente su sentido a
través de una acumulación de puntos de conexión, que es precisamente lo que
–según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas– hace el vigente
artículo 10 bis.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
La deﬁnición que el anteproyecto de Ley incorpora al artículo 10 bis.3 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, al que se remite el nuevo párrafo segundo del artículo 3 de la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, cumple –a juicio
de este Consejo de Estado– con los requisitos señalados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Interesa destacar, con todo, que el párrafo primero del artículo 10 bis.3 habla
de “estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo” –en los términos literales de la Directiva 93/13/CEE–, mientras
que en el párrafo segundo, en el momento de deﬁnir el concepto de estrecha relación, se dice que el mismo existe cuando “el profesional ejerciere sus actividades
en uno o varios Estados miembros del Espacio Económico Europeo”. En cualquier caso, la deﬁnición legal deja claro –con un tenor que comparte el Consejo
de Estado– que basta, para la aplicación de las normas de protección de los consumidores, con que el profesional tenga un vínculo estrecho con un solo Estado
miembro, evitando así de paso otras posibles interpretaciones –menos fundadas– derivadas del hecho de que las versiones francesa, inglesa, portuguesa, danesa y alemana hablan de “un vínculo estrecho con el territorio de los Estados
miembros”.
V.2. Otras mejoras en la protección de los consumidores y usuarios
Más allá de las modiﬁcaciones legislativas obligadas por la ejecución de la
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004, el anteproyecto de Ley incorpora un buen número de disposiciones
para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios que, en realidad,
constituyen –por su importancia– el núcleo fundamental de la norma. Tales mejoras son las siguientes:
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– Se permite que las Administraciones públicas competentes puedan adoptar medidas para hacer frente a situaciones de riesgo (A).
– Se amplia el concepto de cláusulas abusivas, con la asimilación del tratamiento de las prácticas contractuales y de las estipulaciones no negociadas (B).
– Se prohíbe que los contratos con consumidores tengan cláusulas que
impongan obstáculos abusivos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato (C).
– Se dispone la integración de los contratos de acuerdo con el principio de
la buena fe objetiva (D).
– Se establece el carácter gratuito de la información precontractual (E).
– Se prohíbe la imposición a los consumidores de convenios arbitrales que
prevean un tipo de arbitraje distinto del arbitraje de consumo (F).
– Se tipiﬁca el “redondeo al alza” y la “imposición al comprador de gastos
que correspondan al profesional” como cláusulas abusivas (G).
– Se atribuye legitimación expresa al Instituto Nacional del Consumo para
el ejercicio de la acción de cesación de las conductas de empresarios o profesionales (H).
– Se introducen algunos cambios en el contrato de aparcamiento (I).
A. Adopción de medidas administrativas en situaciones de riesgo
La regulación proyectada (nuevo artículo 6 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; según la redacción del
artículo 1, apartado uno, del anteproyecto de Ley) contempla la posibilidad de que
las Administraciones públicas competentes, en situaciones de riesgo para la salud y
seguridad de los consumidores y usuarios, puedan adoptar las medidas necesarias y
proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. Ello es acorde con las limitaciones que al uso de estas potestades se impone en el artículo 96 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo que quizá podría decirse en la exposición de motivos para que quede claro que, pese al aparente rigor del lenguaje del
artículo 6 bis proyectado, no se está previendo un uso totalmente excepcional o
extraordinario de estas potestades de compulsión.
En estos casos, se prevé en el propio artículo 6 bis proyectado que, con independencia de las sanciones procedentes, los gastos originados por tales medidas
serán de cuenta de quien los haya ocasionado.
La redacción de este precepto ha resultado pacíﬁca durante la tramitación del
expediente, sin que se haya suscitado ninguna observación al respecto. Únicamente se debería tener en cuenta que, respecto del reintegro de los gastos ocasionados por los particulares, se discute en la literatura administrativa –en relación
con preceptos de otras leyes similares al ahora contemplado– si la Administración
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puede utilizar el procedimiento de apremio en ausencia de apoderamiento legal
expreso al respecto, prevaleciendo la respuesta negativa. Y esto es algo que convendría sopesar de cara a una eventual inclusión de dicha facultad de apremio en
el anteproyecto de Ley que dotase de mayor efectividad a la previsión examinada,
siendo, pues, muy conveniente que en el anteproyecto de Ley se explicite esta
potestad de las Administraciones.
B. Ampliación del concepto de cláusulas abusivas
El anteproyecto de Ley amplía el concepto de cláusulas abusivas del vigente
artículo 10 bis.1, párrafo primero, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En la actualidad este precepto señala:
“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones
de las partes que se deriven del contrato (…)”. El nuevo artículo 10 bis.1, párrafo
primero, de dicha ley (según la redacción dada por el artículo 1, apartado cuatro,
del anteproyecto de Ley), dice: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones o prácticas contractuales no negociadas individualmente que, en
contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato (…)”. Por tanto, el anteproyecto de Ley engloba dentro del
concepto de “cláusula abusiva” no solo –como hasta ahora– a las estipulaciones,
sino también a las prácticas contractuales.
La Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación se
ha opuesto a la mención de las “prácticas contractuales”, que –según se dice en su
informe– “es contradictoria y poco clara”, por lo que propone su supresión.
Sin embargo, los departamentos proponentes han preferido el mantenimiento de la referida noción de “prácticas contractuales”, porque –según explican– “lo
que la modiﬁcación pretende es equiparar el tratamiento de las cláusulas –estipulaciones– abusivas con las prácticas que, sin ﬁgurar en el documento contractual,
tienen idéntico alcance, posibilitando con ello su prevención mediante el ejercicio
de las correspondientes acciones judiciales” y “represión por medio de la sanción”, para evitar que “la inactividad del consumidor acabe vinculándole”.
La ﬁnalidad confesada por los redactores del anteproyecto de Ley es sin duda
estimable, por más que la consideración técnica de tales prácticas como “cláusula
abusiva” no sea excesivamente afortunada por dos razones: en primer lugar, porque las prácticas contractuales no son cláusulas, sino, como mucho, usos que se
observan en el seno de una relación convencional; y, en segundo término, porque
las prácticas contractuales, por su propia naturaleza, no son objeto de negociación, ya que más bien son consentidas o aceptadas tácitamente por las partes en el
curso de una relación previamente establecida.
Con base en estas dos consideraciones, cabría proponer una redacción alternativa del nuevo artículo 10 bis.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
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la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que quizá sirviese para cohonestar el
objetivo perseguido por el anteproyecto de Ley con las exigencias de una correcta
articulación jurídico-legal: “Se considerarán abusivas todas aquellas cláusulas no
negociadas individualmente o prácticas contractuales no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del
consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las
partes que se deriven del contrato (…)”. O incluso, lo que sería quizá más correcto, hablar sólo, en esta última redacción propuesta, de “prácticas no consentidas
expresamente”.
C. Prohibición de cláusulas contractuales que impongan obstáculos para el
ejercicio de los derechos de los consumidores
El anteproyecto de Ley prohíbe las cláusulas contractuales que impongan a
los consumidores obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de
los derechos reconocidos en el contrato y, en particular, las que diﬁculten el ejercicio del derecho del consumidor a poner ﬁn al contrato [nuevo art. 12.1, 2 y 3 de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, según la redacción dada por el art. 1, apartado cinco del anteproyecto
de Ley; en relación con el nuevo art. 13.1.g) de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según la redacción dada
por el artículo 1, apartado seis, del anteproyecto de Ley; en relación también con
el nuevo art. 34.11 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, según la redacción dada por el art. 1, apartado diez,
del anteproyecto de Ley; y en conexión, ﬁnalmente, con la nueva cláusula 17 bis
añadida a la disposición adicional primera, según la redacción dada por el art. 1,
apartado once, del anteproyecto de Ley].
El origen de este nuevo precepto se encuentra en la Directiva 2005/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas
comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado
interior. Esta directiva habla de tres tipos de prácticas comerciales prohibidas: las
prácticas comerciales desleales; las prácticas comerciales engañosas; y las prácticas comerciales agresivas. Dentro de estas últimas se incluyen aquellas prácticas
que supongan “obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados,
impuestos por el comerciante cuando un consumidor desee ejercitar derechos
previstos en el contrato, incluidos el derecho de poner ﬁn al contrato o el de
cambiar de producto o de comerciante”.
Como es perceptible, la directiva habla de “obstáculos no contractuales” y, en
cambio, el anteproyecto de Ley habla de “obstáculos contractuales”. Pero es que
el anteproyecto de Ley en ningún momento pretende acometer la transposición
de la mencionada directiva (cuyo plazo de incorporación al ordenamiento interno
termina el 12 de junio de 2007 –artículo 19 de la Directiva 2005/29/CE–). En
realidad, el anteproyecto de Ley quiere complementar desde la óptica contractual
lo que la Directiva 2005/29/CE considera como un supuesto de competencia
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desleal. No en vano, el propio artículo 3.2 de la norma comunitaria dispone que:
“La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del Derecho contractual (…)”.
En cualquier caso, la redacción del artículo 12 de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según el texto ﬁnal del
anteproyecto de Ley remitido a este Consejo de Estado, sigue las indicaciones formuladas por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación, sin que el Consejo de Estado tenga nada que objetar al respecto.
D. La integración de los contratos conforme a la buena fe objetiva
El anteproyecto de Ley dispone que el contenido de los contratos se integrará
–también en los supuestos de omisión de información contractual relevante– conforme al principio de “buena fe objetiva” (nuevo art. 12.4 de la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; según el
artículo 1, apartado cinco, del anteproyecto de Ley).
La buena fe, como principio integrador del contenido de los contratos, ya se
contempla con carácter general en el artículo 1258 del Código Civil: “Los contratos
(…) obligan –dice este precepto– no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la
buena fe, al uso y a la ley”. Y a este artículo 1258 del Código se hace ya referencia en
el vigente artículo 10 bis.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, que, en relación con la nulidad de las cláusulas
abusivas, dice en su inciso segundo: “La parte del contrato afectada por la nulidad se
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil”.
En este ámbito, la buena fe supone que el contrato debe ser interpretado de
manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un
desenvolvimiento leal de las obligaciones contractuales. Esto es lo que en ciertas
exposiciones doctrinales y en alguna jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1987, 3 de diciembre de 1991 y 9 de octubre de
1993) se conoce como “buena fe objetiva”.
Cosa distinta es la recta intención de las personas en sus actos propios o en sus
relaciones con terceros, que la legislación considera en determinados supuestos
como criterio de determinación de efectos jurídicos. El Código Civil utiliza la
buena fe así entendida en numerosos preceptos, pero valga con la cita de tres
ejemplos clásicos: el artículo 79 (“La declaración de nulidad del matrimonio no
invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe”), el artículo 464 (“La posesión de bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título”) y el artículo 1164 (“El pago de buena fe al que
estuviere en posesión del crédito liberará al deudor”) de dicho cuerpo legal. En
estos casos se trataría de una “buena fe subjetiva”, por contraposición a la antes
mencionada “buena fe objetiva”.
Durante la tramitación del anteproyecto de Ley, una de las entidades interesadas (concretamente, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros
de Crédito) se ha opuesto a la introducción del concepto de “buena fe objetiva”.
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En cambio, la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación no ha mostrado mayores reparos a su incorporación, de ahí que en el texto
remitido a este Consejo de Estado se haya conservado dicha expresión.
La verdad es que en las exposiciones doctrinales más clásicas no se acoge esta
distinción entre buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En realidad, el criterio de la
“buena fe objetiva” se ha modelado en el ámbito de los contratos de adhesión, que
son los más problemáticos desde la perspectiva de la defensa de los consumidores y
usuarios. Es por tanto en este concreto ámbito donde algunos autores y determinados pronunciamientos jurisdiccionales hablan de la “buena fe objetiva”.
Por otra parte, la diferenciación entre “buena fe subjetiva” y “buena fe objetiva” no resulta demasiado feliz, porque la misma sugiere que existen dos tipos de
buena fe, cuando en realidad se trata del mismo principio que juega en la dinámica de las relaciones jurídicas con diferente virtualidad de la que ostenta en la integración de los contratos.
La incorporación de este concepto a la normativa sobre protección de los
consumidores y usuarios no añade nada nuevo, porque hasta el momento no han
existido dudas ni controversias acerca del alcance que la buena fe tiene en el
ámbito contractual.
De todos modos, si se considera que la incorporación del concepto de “buena
fe objetiva” es conveniente y clariﬁcadora, su ubicación debería ser otra, como
bien ha señalado la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de
Codiﬁcación. Y es que no parece correcto que se esté consagrando una regla general para la integración del contenido de todos los contratos celebrados con los
consumidores dentro de un precepto (el nuevo art. 12 de la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) dedicado a
un tipo concreto y particular de contrato –como es el contrato de prestación de
servicios o bienes de tracto sucesivo–. Acaso sería más oportuno que una referencia expresa a la buena fe ﬁgurase en el actual artículo 10 bis.2 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el que
ya se menciona el artículo 1258 del Código Civil como criterio para la integración
de los contratos con cláusulas abusivas.
E. El carácter gratuito de la información precontractual
El anteproyecto de Ley obliga a que la información precontractual se proporcione de manera gratuita (nuevo art. 12.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; según la redacción dada
por el artículo 1, apartado cinco, del anteproyecto). Una obligación que no existe
en la normativa vigente y a la que no cabe formular objeción, por resultar oportuna y justiﬁcada.
No obstante, la ubicación sistemática del precepto en el artículo 12.5, dentro
del Capítulo III –cuya rúbrica es “Protección de los intereses económicos y sociales”–, no parece la más adecuada, toda vez que su natural cabida debería ser en el
capítulo IV –intitulado “Derecho a la información”–.
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F. Prohibición de la imposición anticipada a los consumidores de convenios
arbitrales distintos del arbitraje de consumo
El Arbitraje de Consumo está contemplado en el artículo 31 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y, a nivel
reglamentario, por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, que regula el Sistema
Arbitral de Consumo.
El Arbitraje de Consumo se caracteriza, entre otras notas, por ser gratuito y estar
bajo la tutela administrativa (a través del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, que será designado por la Administración de la que dicha Junta dependa).
De ahí que esté justiﬁcado que el anteproyecto de Ley pretenda potenciar el
Arbitraje de Consumo en relación con otros tipos de arbitrajes –como los arbitrajes de derecho o equidad en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje– que
ni son gratuitos ni están bajo la salvaguarda de la Administración pública, a quien
compete primordialmente la defensa de los consumidores y usuarios.
En realidad, el anteproyecto de Ley prohíbe los convenios arbitrales que, antes
de la aparición de la controversia, impongan al consumidor un arbitraje distinto del
de consumo, salvo que se prevea la sumisión a órganos de arbitraje institucionales.
En cambio, se permite que, una vez surgida la controversia, las partes puedan someterse a un arbitraje distinto del de consumo (nuevo art. 31.4 de la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; según la redacción dada por el art. 1, apartado ocho, del anteproyecto de Ley). Esta prohibición relativa se extiende igualmente al ámbito de los seguros privados (nuevo
art. 61.3 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre).
La regulación proyectada trata de evitar el sometimiento a arbitrajes que –en
palabras del Consejo de Consumidores y Usuarios– “se encuentran estrechamente vinculados a sectores empresariales”. Desde esta concreta perspectiva, la nueva
norma está justiﬁcada.
G. La tipiﬁcación del “redondeo al alza” y de la “imposición al consumidor
de los gastos que correspondan al profesional” como cláusulas abusivas
El anteproyecto de Ley tipiﬁca como cláusulas abusivas tanto el “redondeo al
alza” como la “imposición al consumidor de los gastos que correspondan al profesional”, además de las estipulaciones que impongan “obstáculos onerosos o
desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor
en el contrato”. Como estas últimas ya han sido examinadas, es el momento de
prestar atención a las otras dos.
g’) La prohibición del redondeo al alza: especial referencia al ámbito de las
telecomunicaciones y de los aparcamientos
La problemática del redondeo en los contratos celebrados con los consumidores se planteó por primera vez en el mercado hipotecario. La práctica del redondeo en los préstamos hipotecarios con tipo de interés variable –que estaba
510

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SÉPTIMA

muy generalizada y alcanzaba el cuarto de punto o, en ocasiones, el medio punto–, fue considerada abusiva por los tribunales, generando una abundante jurisprudencia menor. Finalmente, la Ley 44/2002, de 22 de diciembre, de Medidas de
Reforma del Sector Financiero, dispuso, en su disposición adicional duodécima,
que el redondeo en determinadas operaciones de crédito, entre las que se contaban los préstamos hipotecarios, no podía sobrepasar el octavo de punto.
Siguiendo esta estela, el presente anteproyecto de Ley prohíbe el redondeo al
alza con carácter general (nueva cláusula 7 bis de la disposición adicional primera
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios; según la redacción dada por el art. 1, apartado once, del anteproyecto
de Ley), aunque esté pensando principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones y de los aparcamientos. No en vano, durante la tramitación de la norma
han sido varias las entidades representativas de estos sectores que se han opuesto
a la prohibición del redondeo al alza:
– En el de las telecomunicaciones, diversas asociaciones y empresas (la
Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información –AUTELSI–; la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España –AETIC–; la Asociación
de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones; Telefónica, S. A.)
se han manifestado en contra de la prohibición del redondeo al alza con el argumento principal de que dicha previsión afectaría a la libertad de tariﬁcación de las
empresas.
En sentido parecido, el Consejo Económico y Social ha mostrado su preocupación por la extensión de la prohibición del redondeo a aquellas modalidades en que
“las tarifas se establecen en relación a unidades de tiempo global contratado, como
los bonos de tiempo, las tarifas planas en la telefonía móvil u otras fórmulas que
supongan una mejora en la utilización del servicio por parte de los usuarios”.
Sin embargo, en opinión del Consejo de Estado, la regulación del anteproyecto de Ley únicamente persigue la prohibición de métodos de cálculo arbitrarios o
injustiﬁcados, sin que en modo alguno afecte a la libertad de tariﬁcación de las
compañías de telecomunicaciones.
Así, la regulación proyectada no impide que las compañías telefónicas utilicen
fórmulas de tariﬁcación como la tarifa plana ADSL o los bonos WIFI para conexión a Internet, por citar las dos que han sido mencionadas por el Consejo
Económico y Social, en línea con lo también manifestado por las entidades representativas del sector. En el caso de la tarifa plana ADSL, el usuario paga el mismo
importe cada mes, y en el supuesto de los bonos WIFI, el consumidor paga un
importe por un tiempo máximo de conexión (media hora, una hora, veinticuatro
horas,…) en un determinado tramo temporal, con independencia del tiempo de
uso efectivo. En estos casos, el consumidor contrata un servicio por unidades
globales de tiempo, cuando el anteproyecto de Ley prohíbe únicamente el redondeo cuando el criterio de ﬁjación es el tiempo real consumido.
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Un buen testimonio de las prácticas que quiere prohibir el anteproyecto de
Ley se encuentra en la forma de tariﬁcación –por el primer minuto y por bloques
de tiempo– empleada, tanto en telefonía ﬁja como móvil, por las grandes operadoras (Telefónica Móviles, Vodafone y Amena). Las tres compañías han venido
aplicando de forma generalizada el redondeo del primer minuto, que facturan
entero –junto con el coste de establecimiento de llamada– aunque la duración de
la conversación fuera menor. Después del primer minuto utilizan el redondeo por
tramos o bloques de treinta segundos, que están diseñados para operar siempre
en beneﬁcio de la operadora, pues rebasado el límite inicial de cada bloque se
obliga a pagar por el total del mismo, es decir, por más tiempo del efectivamente
consumido en la conversación. De esta forma, una llamada de un minuto y un
segundo cuesta igual que una de un minuto y medio, y una de un minuto y treinta
y un segundos lo mismo que una de dos, y así sucesivamente cada tramo de treinta segundos.
En 2004, las tres compañías que explotan el mercado español facturaron
7.288 millones de minutos no consumidos, según los datos oﬁciales del informe
anual de 2004 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Teniendo en cuenta que el precio medio por minuto es de 0,19 euros, los ingresos
de las compañías por el redondeo durante ese año ascendieron a 1.385 millones
de euros. Desde 1999, la facturación por este concepto ha superado los 7.000
millones de euros.
El asunto no es menor si se tiene en cuenta que los minutos facturados y no
consumidos por los clientes representaron el 17% del total en 2004, es decir, que
de las 18,8 horas que se facturan de media por año a cada cliente, este sólo ha
hablado en realidad 15,7 horas.
Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios interpuso demanda
contra las tres compañías mencionadas, que han sido condenadas en la reciente –y
pionera– Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, de 21 de diciembre de 2005, recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En este pronunciamiento judicial se condenó a las empresas demandadas a la supresión de dicha fórmula de tariﬁcación, con el argumento de que si “la tarifación por
unidad de tiempo es el lugar común en las tarifas de todas las operadoras”, es razonable “que se exija coherencia con ello, lo que supone cobrar la llamada efectuada
por el teléfono móvil por el tiempo efectivamente consumido en ella”.
Esta tariﬁcación por bloques de tiempo es el mejor ejemplo de los redondeos
abusivos que el anteproyecto de Ley, de modo justiﬁcado, quiere erradicar.
– Desde el sector de los aparcamientos también se han opuesto (especialmente la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de
Engrase, Lavado, Mantenimiento y Autoestaciones de Madrid) a la prohibición
del redondeo al alza del precio.
Sobre el particular existen ya algunos pronunciamientos jurisprudenciales,
favorables a los consumidores, como la Sentencia del Juzgado de Primera Instan512
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cia número 46 de Madrid, de 20 de marzo de 2004, que estimó la acción de cesación interpuesta por el Instituto Nacional de Consumo –previo dictamen favorable de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de julio de
2003– contra diversas empresas de aparcamientos, condenándolas a eliminar de
sus condiciones generales la cláusula “hora o fracción” y a cesar en su utilización,
fallo que fue conﬁrmado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
(Sección 14.ª), de 8 de septiembre de 2005. Por su parte, en Sentencia del Juzgado
de lo Mercantil número 1 de Alicante, de 3 de enero de 2005, se estimó la nulidad
de una condición general de la contratación de un aparcamiento de la localidad
consistente en la cláusula “hora o fracción”.
El anteproyecto de Ley busca igualmente la prohibición de la cláusula de
cobro “por hora o fracción”, tan usual en los aparcamientos públicos.
No obstante, la prohibición del redondeo al alza carece de sentido cuando se
contrata una plaza de un aparcamiento público por un período de tiempo determinado (días, meses, años), pues en este caso el precio se ﬁjará a tanto alzado y de
manera global. Por eso, la regulación proyectada distingue este supuesto –denominado “estacionamiento con reserva de plaza”– de aquel otro en que el consumidor ocupa una plaza por un período de tiempo variable que no está preﬁjado
–es lo que se llama “estacionamiento rotatorio”. Solo a este segundo caso resultará aplicable la prohibición del redondeo al alza, de modo que el precio estará en
función de los minutos de estacionamiento realmente consumidos (nuevo art. 1.2
de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento
de vehículos; según la redacción dada por el art. 3, apartado uno, del anteproyecto de Ley).
La Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación ha
criticado esta distinción, entendiendo que con ella se introduce improcedentemente el denominado “contrato de pupilaje” en el ámbito de aplicación de la
Ley 40/2002, de 14 de noviembre. Según se señala en su informe, el “contrato de
aparcamiento” regulado en la mencionada Ley 40/2002, de 14 de noviembre, es
únicamente aquel en el que se utiliza una plaza de garaje por un período de tiempo variable y no preﬁjado (que es lo que el anteproyecto de Ley denomina “estacionamiento rotatorio”). En cambio, el “contrato de pupilaje” supone el alquiler
de una plaza determinada por un período de tiempo previamente ﬁjado, ya sean
días, meses o años (que es lo que el anteproyecto de Ley quiere incorporar con la
denominación “estacionamiento con reserva de plaza”).
Los departamentos proponentes del anteproyecto de Ley han rechazado esta
objeción por entender que la regulación propuesta no amplía el ámbito de aplicación de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, sino que tan solo distingue más
precisamente las dos modalidades habituales de aparcamiento que ya están contempladas en dicha norma.
En realidad, durante la tramitación parlamentaria de la Ley 40/2002, de 14 de
noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, se formularon
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diversas enmiendas –a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán–, tanto en el
Congreso como en el Senado, que pretendían la introducción del contrato de
pupilaje y que fueron rechazadas. Sin embargo, la lectura del articulado de la
Ley 40/2002, de 14 de noviembre, no permite extraer conclusiones deﬁnitivas.
Es cierto que el tenor de la mayor parte de sus disposiciones contempla el supuesto de utilización de una plaza de garaje por tiempo variable y no preﬁjado, supuesto que nada tiene que ver con el contrato de pupilaje. Así, por ejemplo, el vigente artículo 3.1.b) dice que el titular del aparcamiento debe entregar un resguardo
o justiﬁcante, contra cuya presentación –artículo 3.1.d)– le será devuelto el vehículo,
y el artículo 4 dice que el usuario está obligado al abono del precio antes de la retirada del vehículo, algo que no tiene sentido en el contrato de pupilaje. Sin embargo,
el artículo 3.1.b) dispone –ya desde su redacción originaria– que el vigente titular de
aparcamiento debe entregar al usuario un justiﬁcante o resguardo del aparcamiento,
con expresión del día y hora de la entrada “cuando ello sea determinante para la
ﬁjación del precio”, dando a entender –en una interpretación a sensu contrario– que
el pupilaje cae dentro de su ámbito de aplicación.
En cualquier caso, la propia estructura jurídico-obligacional de la Ley 40/2002,
de 14 de noviembre, no parece estar pensando en el contrato de pupilaje. De ahí
que el Consejo de Estado considere –en línea con lo propuesto por la Sección de
Derecho Mercantil de la Comisión General de Codiﬁcación– que el anteproyecto
de Ley no debería introducir el cuestionado artículo 1.2 en la Ley 40/2002, de
14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, pues
bastaría –a efectos de la prohibición del redondeo del precio al alza– con que en
el artículo 3.1.d) de dicha ley se incluyese un inciso ﬁnal que dijese: “El precio se
ﬁjará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de
tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas”. De acogerse esta sugerencia,
se debería suprimir la mención “cuando ello sea determinante para la ﬁjación del
precio”, dejando de una vez claro que dicha ley no es aplicable al contrato de
pupilaje.
En otro caso, el mantenimiento del proyectado artículo 1.2 debería conllevar
una revisión en profundidad de los actuales artículos 3 (“Obligaciones del titular
del aparcamiento”) y 4 (“Deberes del usuario”), que no están pensados para el
contrato de pupilaje.
g’’) La imposición al consumidor de gastos que correspondan al profesional
La vigente cláusula 22 de la disposición adicional primera de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, considera como cláusula abusiva: “La imposición al consumidor de gastos de documentación y tramitación que por ley imperativa corresponden al profesional. En particular, en la primera venta de vivienda, la estipulación de que el comprador ha de
cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas
para ﬁnanciar su construcción o su división y cancelación)”.
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El anteproyecto de Ley tipiﬁca tres nuevas cláusulas abusivas en el ámbito de
la compraventa de viviendas (nueva cláusula 22 de la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios; según la redacción dada por el artículo 1, apartado once, del anteproyecto de Ley). Tales cláusulas, incluidas a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios, son las siguientes:
– “La estipulación que obligue al comprador a subrogarse en la hipoteca del
constructor/promotor de la vivienda o imponga penalizaciones en los supuestos
de no subrogación” [nuevo apartado b) de la cláusula 22].
La imposición de la subrogación hipotecaria del comprador supondría que
éste tendría que hacer frente a los gastos de la hipoteca del vendedor, incluso en
condiciones más onerosas de las que podría encontrar en el mercado bancario.
Por eso, está justiﬁcada la consideración de esta estipulación como una cláusula
abusiva.
El Consejo Económico y Social, y en el mismo sentido la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, han manifestado la conveniencia de que
el anteproyecto de Ley acoja la licitud de que el comprador, cuando éste voluntariamente decida la subrogación en la hipoteca del promotor y/o constructor como
medio de pago, asuma igualmente los gastos de cancelación de dicha hipoteca.
Los departamentos coproponentes del anteproyecto de Ley han considerado
que dicha aclaración no era necesaria, toda vez que, según el artículo 10 bis de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, solo son cláusulas abusivas aquellas estipulaciones “no negociadas individualmente”, cuando es claro que en el caso de subrogación voluntaria del comprador en la hipoteca del promotor y/o constructor existe esa previa negociación.
Un criterio que comparte este Consejo de Estado, pues resulta claro que la subrogación voluntaria del comprador en la hipoteca del vendedor implica que aquél
asume la posición jurídica de éste, tanto en sus derechos como –sobre todo– en
sus obligaciones, entre las que sin duda está el abono de los gastos de cancelación
de la hipoteca.
– La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que
el sujeto pasivo es el vendedor [nuevo apartado c) de la cláusula 22].
El anteproyecto de Ley está pensando, sobre todo, en el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocido como “Impuesto sobre la Plusvalía”), en el que el sujeto pasivo es el vendedor por expresa disposición legal (art. 106.1.b del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo).
No obstante, en los contratos de compraventa se estipula con cierta frecuencia que este impuesto sea abonado por el comprador. La obligación así asumida
por el comprador es una obligación ex contractu y no una obligación ex lege. Esto
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ha motivado una jurisprudencia numerosa que, para el caso de impago del
impuesto, ha venido aﬁrmando que la Administración tributaria sólo puede dirigirse contra el obligado ex lege, que es el vendedor, sin perjuicio de que éste –en
virtud de lo convenido contractualmente– pueda recuperar el importe de lo pagado del obligado ex contractu, que es el comprador.
Con la regulación ahora proyectada, el obligado será en todo caso el vendedor, pues las cláusulas contractuales que trasladen la carga al comprador serán
consideradas nulas. Una previsión protectora de los consumidores que, además,
clariﬁca sobremanera las relaciones jurídicas entre vendedor y comprador. Entiende por ello el Consejo de Estado que su inclusión está justiﬁcada.
– La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de accesos a sistemas generales, cuando ésta deba ser entregada en
condiciones de habitabilidad [nuevo apartado d) de la cláusula 22].
La obtención de la cédula de habitabilidad –que es lo que en algunas Comunidades Autónomas se denomina licencia municipal de primera ocupación– no es factible
sin que el ediﬁcio tenga acceso a los sistemas generales (agua, electricidad,…).
Si el promotor se ha comprometido a la entrega de la casa en condiciones de
habitabilidad, es lógico que deba hacer frente a los gastos necesarios para el establecimiento del acceso a dichos sistemas generales, sin trasladarlos al comprador.
Ninguna observación cabe realizar, por tanto, a esta oportuna previsión legal.
H. La atribución expresa de legitimación al Instituto Nacional del Consumo para el ejercicio de la acción de cesación de las conductas de empresarios o
profesionales
Actualmente, la disposición adicional tercera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, bajo la rúbrica
“Acciones de cesación”, dispone en su apartado 3, párrafo primero, que “la legitimación para el ejercicio de la acción de cesación se regirá por lo dispuesto en el
artículo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil”, aunque aclara en su párrafo segundo que “en todo caso estará legitimado
el Ministerio Fiscal”.
Conviene destacar que esta disposición adicional tercera fue introducida por
la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses
de los consumidores y usuarios.
En realidad, esta ley introdujo la acción de cesación para la protección de los
consumidores y usuarios en dos casos:
– Por un lado, contra “la utilización o recomendación de cláusulas abusivas” que lesionen los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios
(arts. 10 bis, 10 ter y 10 quáter de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios).
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– Por otro lado, contra “las conductas de empresarios o profesionales” que
lesionen los mismos intereses que en el caso anterior (disposición adicional tercera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios).
La razón de la distinta ubicación sistemática de la acción de cesación se
encuentra en su diverso objeto. La acción de cesación contra la “utilización o
recomendación de las cláusulas abusivas” se regula en los artículos 10 bis, ter
y quáter, como continuación del artículo 10 en el que se definen lo que son
cláusulas abusivas. En cambio, la acción de cesación contra “las conductas de
empresarios o profesionales”, como tiene un objeto totalmente distinto de la
utilización o recomendación de cláusulas abusivas, se llevó a la disposición
adicional tercera.
En cualquier caso, y en lo que ahora importa, aparte del distinto objeto de la
acción de cesación en uno y otro caso, existe también alguna diferencia en cuanto
a la legitimación. En efecto, para la acción de cesación contra “la utilización o
recomendación de cláusulas abusivas” está legitimado –entre otros sujetos– el
Instituto Nacional del Consumo (artículo 10 ter de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), que no lo está cuando
la acción de cesación se ejerce contra determinadas “conductas de empresarios o
profesionales” (disposición adicional tercera.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
El anteproyecto de Ley modifica la disposición adicional tercera.3 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, para atribuir expresamente legitimación tanto al Instituto Nacional del
Consumo como a los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de defensa de
los consumidores (art. 1, apartado doce, del anteproyecto de Ley), en relación con
las “conductas de empresarios o profesionales” que lesionen intereses colectivos
o difusos de los consumidores y usuarios –por ejemplo, cuando se infringe la
normativa de etiquetado, presentación y publicidad de productos, cuando no
existe una indicación de precios,…–.
Esta modiﬁcación, en cuanto refuerza signiﬁcativamente la legitimación pública –que hasta entonces estaba circunscrita a las acciones de cesación contra
cláusulas abusivas– y amplía la legitimación meramente privada en este ámbito, se
juzga favorablemente.
I. La introducción de algunas precisiones en la regulación del contrato de
aparcamiento de vehículos
Además de la prohibición del redondeo al alza en los términos que ya se han
visto, el anteproyecto de Ley ha introducido algunos cambios en la Ley 40/2002,
de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos:
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– En primer lugar, se da nueva redacción a su artículo 2.b). Este precepto,
que en la actualidad dice que están excluidos del ámbito de aplicación de la ley
“los estacionamientos que se realicen en locales o recintos dependientes o accesorios de otras instalaciones, o que sean gratuitos”, pasará a decir que están excluidos “los estacionamientos no retribuidos directa o indirectamente” (art. 3, apartado dos, del anteproyecto de Ley).
La ratio legis de la vigente exclusión de “los estacionamientos que se realicen
en locales o recintos dependientes o accesorios de otras instalaciones” es la naturaleza gratuita de estos aparcamientos (de centros comerciales, grandes almacenes,…). Pero lo cierto es que, en la práctica, se ha demostrado que no todos estos
aparcamientos son totalmente gratuitos, ya porque se exige el abono de un pequeño precio –siquiera sea testimonial–, ya porque se anuda la utilización gratuita a
la realización de una determinada compra, de ahí que se haya decidido suprimir
la mención a los mismos. La ausencia de una total gratuidad es lo que permite
considerarles como una actividad mercantil sujeta a las obligaciones establecidas
en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados se
ha opuesto a la inclusión de sus aparcamientos en el ámbito de aplicación de la
ley. Una inclusión que parece un tanto rigurosa, aunque no sea ocioso recordar
que tales aparcamientos no quedarán comprendidos en la misma cuando sean
verdaderamente gratuitos, que es la ﬁnalidad que perseguía dicha ley en su redacción originaria, y que es también el propósito a que aspira la modiﬁcación ahora
propuesta.
– En segundo término, se incorpora un inciso ﬁnal al artículo 3.1.b) que
dice: “(…) El vehículo se identiﬁcará mediante su matrícula o por cualquier marcador que permita tal identiﬁcación en el justiﬁcante o resguardo del aparcamiento entregado al usuario” (art. 3, apartado tres, del anteproyecto de Ley). La referencia de este precepto a cualquier marcador da cobertura a los sistemas electrónicos de expedición de tickets, utilizados generalizadamente en los modernos
aparcamientos, que cuentan con un lector óptico que primero fotografía la matrícula y después la graba mecánicamente en el resguardo que el usuario recoge al
entrar en el recinto.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados se
ha opuesto a la extensión de esta obligación a sus aparcamientos, aunque, una vez
que arriba han sido expuestas las razones de inclusión de éstos en el ámbito de la
ley, no existen motivos suﬁcientes para que en este punto sean merecedores de
una dispensa de la regulación legal.
– Igualmente, se modiﬁca el artículo 3.1.d) para aclarar que el titular del
aparcamiento debe indicar los precios, horarios y normas de uso y funcionamiento del aparcamiento “por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes
de contratar”, inciso que no estaba en la redacción originaria de este precepto.
Ninguna observación merece la regulación proyectada en este punto.
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V.3. La regulación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, en su capítulo VI, bajo la rúbrica “Derecho de Representación, Consulta y Participación”, regula las Asociaciones de Consumidores y Usuarios –junto con el Consejo de Consumidores y Usuarios– en sus artículos 20 y 21.
El anteproyecto de Ley (art. 1, apartado siete) modiﬁca por entero el capítulo VI de dicha Ley, que pasará a tener ocho nuevos artículos con la siguiente numeración: 20, 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 22, 22 bis y 22 ter.
La regulación de este nuevo Capítulo VI, que trae causa de la remisión que el
artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación (“Se regirán por su legislación especíﬁca (…) las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios”), responde a tres ﬁnalidades básicas:
– En primer lugar, se enumeran los requisitos que deben cumplir las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para obtener y conservar la condición de tales
(nuevos artículos 20, 20 bis, 21 y 21 bis), a los que, en el caso de las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de ámbito supraautonómico, se añade la inscripción
en el Registro Nacional de Asociaciones (nuevo art. 21 ter).
– En segundo término, se delimita el concepto de “Asociaciones de Consumidores y Usuarios representativas”, que son las que forman parte del Consejo de
Consumidores y Usuarios, a los efectos de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil (nuevo art. 22.2).
– Finalmente, se determina la composición y las funciones del Consejo de
Consumidores y Usuarios, que estará integrado por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios más representativas (nuevo art. 22 bis), y que será oído, junto a
las Asociaciones empresariales, en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios (nuevo art. 22 ter).
A. El régimen jurídico de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
El examen de esta cuestión debe partir de una comparación entre la regulación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios contemplada en el vigente
Capítulo VI de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y la nueva redacción de dicho capítulo VI prevista en
el artículo 1, apartado siete, del anteproyecto de Ley.
En su redacción actual, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dispone que las Asociaciones de Consumidores y Usuarios –denominación que engloba tanto a asociaciones propiamente dichas como a cooperativas– se constituirán conforme a la legislación general de
asociaciones (vigente art. 20.1), si bien se aclara –en esa misma norma– que aquellas asociaciones que quieran gozar de los beneﬁcios establecidos en la ley (vigente art. 20.1 in ﬁne) deberán estar inscritas en un libro registro del Ministerio de
Sanidad y Consumo (vigente art. 20.3) y cumplir con una serie de requisitos legaDoctrina Legal /Año 2006
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les (vigente art. 21). Tales condicionamientos se exigen pues únicamente para el
acceso a los mencionados beneﬁcios, pero no para la válida constitución de una
determinada entidad como Asociación de Consumidores y Usuarios. En otras
palabras, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios son, a día de hoy, asociaciones constituidas conforme a la legislación general de asociaciones que, para
acceder a los beneﬁcios aludidos, deben cumplir con una serie de requisitos legalmente establecidos y estar inscritas en un libro registro del Ministerio de Sanidad
y Consumo (actualmente denominado Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores).
En cambio, en el anteproyecto de Ley parece que se está regulando un régimen jurídico especial para las Asociaciones de Consumidores y Usuarios –denominación que también engloba tanto a asociaciones propiamente dichas como a
cooperativas–, ya que en él se dice expresamente que sólo aquellas asociaciones
que cumplan los requisitos legalmente exigidos en la legislación estatal o autonómica de consumidores y usuarios podrán ostentar la condición de Asociación de
Consumidores y Usuarios (nuevo art. 20 bis.4). En el caso de las asociaciones supraautonómicas, solo aquellas que accedan al Registro Nacional de Asociaciones
de Consumidores podrán ostentar la condición de “Asociación de Consumidores
y Usuarios”, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en
defensa de éstos, de la asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos
de los consumidores y usuarios (nuevo art. 22.1.c), hasta el punto de que el
incumplimiento de tales requisitos determinará la exclusión administrativa del
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y, por ende, la pérdida de su
condición de tales (nuevo art. 21 ter.6).
A la vista de esta regulación, no queda suﬁcientemente claro si en el anteproyecto de Ley se condiciona el nacimiento de la personalidad jurídica de tales
asociaciones a su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, al margen del régimen de constitución previsto en la legislación general
de asociaciones (contenida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación), o si, por el contrario, es necesario –como lo ha
venido siendo hasta el momento– que dichas asociaciones estén previamente
constituidas conforme a la legislación general de asociaciones (la mencionada Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación), de
manera que su acceso al Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores lo
sea no tanto para su existencia como asociación –es decir, como persona jurídica
constituida en forma asociativa–, sino para la adquisición del estatuto de Asociación de Consumidores y Usuarios.
La primera de estas posibilidades, que es la que en apariencia resulta de la lectura aislada de algunos preceptos del anteproyecto de Ley, plantearía, además de un
indudable problema de rango normativo (dado que, en ese caso, el anteproyecto de
Ley estaría previendo un régimen de constitución distinto del contemplado en la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con
lo que se estaría incidiendo en el contenido esencial de este derecho), ciertas dudas
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acerca de la constitucionalidad de la regulación proyectada (ya que, en ese mismo
supuesto, se estaría condicionando el nacimiento de la personalidad jurídica de tales asociaciones a la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, cuando, de acuerdo con el art. 20.3 de la Constitución, la inscripción de
las asociaciones debe serlo a los solos efectos de publicidad).
Sin embargo, esta primera impresión se difumina a la vista del proyectado
artículo 20 bis.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en el que se sigue diciendo en los mismos términos que
en el hoy vigente artículo 20.1 de la misma –Ley General– que son “Asociaciones de
Consumidores y Usuarios” las organizaciones sin ánimo de lucro que hayan sido
“constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones”, lo que
supone una clara remisión al régimen común previsto en la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Por ello, entiende este Consejo de Estado que el anteproyecto de Ley únicamente está introduciendo una serie de requisitos o condicionamientos legales
de necesario cumplimiento para aquellas asociaciones que, una vez constituidas
conforme a lo previsto en la legislación general de asociaciones, quieran acceder
al estatuto de Asociación de Consumidores y Usuarios. En el caso de asociaciones supraautonómicas, sólo las que, previa constitución conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, estén
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, merecerán
la condición de Asociación de Consumidores y Usuarios, y sólo éstas disfrutarán
de los derechos previstos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre otros, del derecho de representación tanto de los intereses de los asociados y de la propia asociación, como de
los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.
Así entendida la regulación proyectada, bastará una norma con rango de ley
para su aprobación, ya que los consumidores o usuarios siempre podrán ejercer su
derecho de asociación conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, sin perjuicio del posible acceso,
previo cumplimiento de los requisitos y condicionamientos establecidos en la legislación estatal o autonómica de Consumidores y Usuarios –entre ellos, la inscripción
en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores en el caso de asociaciones supraautonómicas– a la condición de Asociación de Consumidores y Usuarios.
De este modo, las asociaciones supraautonómicas constituidas por consumidores y usuarios conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, pero no inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, no tendrán la condición legal de Asociación de Consumidores y Usuarios, ni ostentarán, por tanto, legitimación para la defensa de los
intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores. Pero como asociación ordinaria constituida al amparo de la legislación general de asociaciones les
corresponderá –conforme a lo que es la propia esencia del derecho de asociaDoctrina Legal /Año 2006
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ción– la representación de los intereses de sus asociados y de la propia asociación,
algo que, sin embargo, no se dice expresamente en el anteproyecto de Ley.
En cambio, las asociaciones supraautonómicas constituidas conforme a la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, e
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, tendrán la
condición de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y, por ende, la legitimación necesaria para la defensa no ya solo de los intereses de sus asociados o de la
propia asociación, sino también de los intereses generales, colectivos o difusos, de
los demás consumidores (nuevo artículo 22.1.c).
De esta manera, el anteproyecto de Ley sigue básicamente el mismo esquema
previsto en la vigente Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, aunque con una doble innovación:
– Por un lado, se refuerzan los requisitos o condicionamientos legales exigidos para que tales asociaciones, una vez constituidas conforme a la legislación
general de asociaciones (actualmente contenida en la Ley 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación), accedan al Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
Este signiﬁcativo reforzamiento de las exigencias de la normativa vigente –que
se maniﬁesta, por ejemplo, en la imposición de unas especiales obligaciones de
transparencia contable– ha venido motivado por la actuación irregular de alguna
de estas Asociaciones de Consumidores y Usuarios que –como en fechas recientes
ha sucedido con AUSBANC– terminaron siendo excluidas del Registro Nacional
de Asociaciones de Consumidores.
Precisamente esto explica que en el anteproyecto de Ley se dedique un precepto especíﬁco a la exclusión de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (nuevo art. 21 ter.6),
precepto en el que se anuda la exclusión administrativa de dicho registro con la
pérdida de su condición de tales. En este punto, sin embargo, se debería aclarar
que dicha exclusión administrativa supone únicamente la pérdida de la condición
de Asociación de Consumidores y Usuarios, pero no la extinción de su personalidad jurídica como asociación constituida conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ya que la
disolución de las asociaciones, en cuanto personas jurídicas, solo puede ser decretada judicialmente (art. 20.4 de la Constitución).
– Por otro lado, en el anteproyecto de Ley se reserva la denominación de
“Asociación de Consumidores y Usuarios” a aquellas asociaciones que, previamente constituidas conforme a la legislación general de asociaciones, cumplan
asimismo con los requisitos establecidos en la legislación de consumidores y usuarios que les resulte de aplicación (nuevo art. 20 bis.4).
La reserva de dicha denominación para tales asociaciones persigue, como es
lógico, la prevención de posibles fraudes a los consumidores y usuarios.
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En este punto, y dado que, en relación con las asociaciones supraautonómicas,
la inscripción en el Registro Nacional es condición indispensable para la utilización
de la denominación “Asociación de Consumidores y Usuarios”, sería conveniente
que en el anteproyecto de Ley se obligase a que tales asociaciones –después de su
denominación– indicasen el número de su inscripción registral.
En tales términos, la nueva regulación de las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios está plenamente justiﬁcada, en aras de una mejor protección de los
intereses generales de tales consumidores y usuarios.
En cambio, convendría que el anteproyecto de Ley aclarase con mayor precisión algunos aspectos del estatuto jurídico de las asociaciones que, aunque constituidas por consumidores o usuarios conforme a la legislación general de asociaciones, no reúnen los requisitos de la legislación de consumidores y usuarios estatal o autonómica que les resulte de aplicación, y, por tanto, no ostentan la condición de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. En concreto, son dos los
extremos que exigirían una mayor precisión:
– Por un lado, aunque la prohibición de que estas asociaciones utilicen la
denominación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios u otra expresión similar está razonablemente justiﬁcada en la prevención de posibles fraudes, sería
conveniente que en el anteproyecto de Ley se aclarase (en el nuevo art. 20 bis.4)
cuál o cuáles son las denominaciones de las que aquéllas podrían hacer uso: así, a
título de ejemplo, las de asociaciones de clientes de (...) o asociaciones de prestatarios de servicios de (...), u otras parecidas.
– Por otro lado, como en los términos actuales de la regulación proyectada
sólo se presta atención a la representatividad de las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios (nuevo art. 22.1.c), sería aconsejable que también se especiﬁcase (en el
nuevo art. 20 bis.4 o en un nuevo art. 20 bis.5) que las asociaciones que, constituidas
conforme a la legislación general de asociaciones, no reúnan los requisitos exigidos
en la legislación estatal o autonómica de consumidores y usuarios, sólo podrán representar los intereses de sus asociados o de la asociación, pero no los intereses generales, colectivos o difusos del resto de los consumidores.
Por lo demás, se echa en falta un régimen de derecho transitorio para la adaptación de las asociaciones ya existentes a lo dispuesto en el anteproyecto de Ley,
máxime cuando en la regulación proyectada se condiciona la utilización del nomen iuris de Asociación de Consumidores y Usuarios al cumplimiento de determinados requisitos, cuya inobservancia obligará –en su caso– al cambio del
nombre estatutario de las asociaciones en cuestión.
Finalmente, dado que la percepción de subvenciones u otros recursos públicos concedidos basándose en criterios de objetividad difícilmente merma la independencia, quizá podría suprimirse el inciso ﬁnal del nuevo artículo 21.1 propuesto en el anteproyecto.
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B. El concepto de “Asociaciones de Consumidores y Usuarios más representativas” a efectos procesales
En concreto, el artículo 11.3 de la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dispone lo siguiente: “Cuando los perjudicados por un hecho
dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores
y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas”.
Por tanto, la legislación procesal remite la deﬁnición de “Asociaciones de
Consumidores y Usuarios representativas” a aquellas que lo sean “conforme a la
Ley”, en clara alusión a la legislación especíﬁca aprobada en el ámbito propio de
los consumidores y usuarios. La delimitación del concepto de “Asociaciones de
Consumidores y Usuarios representativas” no es, pues, materia procesal regulable
al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, sino entra dentro de la protección o defensa de los consumidores y usuarios. De ahí que el anteproyecto de Ley
acierte cuando, tras la consideración de que son “Asociaciones y Consumidores
de Usuarios representativas” las que “formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios”, deje a salvo la posibilidad de que la legislación autonómica deﬁna
dicho concepto para el caso de que el ámbito territorial del conﬂicto se circunscriba a una sola Comunidad Autónoma.
C. El Consejo de Consumidores y Usuarios
Dentro de este epígrafe es preciso prestar atención, en primer lugar, a la composición del Consejo de Consumidores y Usuarios, y, en segundo término, a la
participación de este órgano de consulta y participación en el procedimiento de
elaboración de disposiciones de carácter general.
c’) La integración de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios más representativas
La integración en el Consejo de Consumidores y Usuarios de las “Asociaciones y Consumidores más representativas” (nuevo artículo 22 bis) supone tan solo
un cambio formal de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, pero no una modiﬁcación sustantiva de la normativa contenida en la misma.
En efecto, aunque el vigente artículo 22.5 de esta ley se limita a señalar que
el Consejo de Consumidores y Usuarios “estará integrado por los representantes de las Asociaciones (…)”, el artículo 7 del Real Decreto 825/1990, de 22 de
junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, modiﬁcado por Real Decreto 1203/2002, de 20 de noviembre, aclara que el Consejo de Consumidores y
Usuarios estará integrado por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
más representativas, y establece –en ese mismo precepto– los criterios para su
consideración de tales.
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Por tanto, en el anteproyecto de Ley se otorga rango legal a un concepto –el
de “Asociaciones de Consumidores y Usuarios más representativas”– ya conocido
en la práctica reglamentaria. No se especiﬁcan en la regulación proyectada, sin
embargo, los criterios para la determinación de las “Asociaciones de Consumidores y Usuarios más representativas”, pues, aunque están contemplados a nivel
meramente reglamentario, sería conveniente una referencia a los mismos –siquiera fuese somera– en una norma de rango legal, ya que del juego de dichos criterios
dependen aspectos tan importantes como el acceso al Consejo de Consumidores
y Usuarios o la legitimación procesal de tales asociaciones.
Con todo, la consideración legal de las “Asociaciones de Consumidores y
Usuarios más representativas” como integrantes del Consejo de Consumidores
y Usuarios, que en modo alguno es criticable, introduce un punto de confusión
conceptual por el hecho de que la legislación procesal hable –a los estrictos efectos de legitimación procesal– de “Asociaciones de Consumidores y Usuarios representativas”, y que el anteproyecto de Ley considere como tales las que forman
parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, que son a su vez las “Asociaciones
de Consumidores y Usuarios más representativas”.
De ahí que, en la práctica, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que
–por número de aﬁliados, recursos u otras circunstancias– sean consideradas
“más representativas” a efectos de su integración en el Consejo de Consumidores
y Usuarios, tendrán también la consideración de asociaciones “representativas” a
efectos de la legitimación procesal contemplada en la legislación civil rituaria. En
cualquier caso, este problema, derivado de la articulación –en ocasiones compleja– de ordenamientos tan diferentes como los ahora implicados, es resuelto bastante satisfactoriamente por el anteproyecto de Ley, salvo en un aspecto, que
consiste en que, con la redacción propuesta hay dos remisiones cruzadas, y se crea
una apariencia de tautología: son asociaciones más representativas las que están
en el Consejo; están en el Consejo las que son más representativas (nuevo art. 22.2
en relación con el nuevo art. 22 bis.1). La sugerencia que se ha hecho en el apartado C.c´) anterior de este dictamen, de que se incorpore al anteproyecto una referencia mínima a los criterios que hoy en día son de rango reglamentario (Real
Decreto 825/1990, modiﬁcado por el Real Decreto 1203/2002), solucionaría esta
doble remisión, que crea sensación de vacío legal.
c’’) La audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios
Finalmente, el nuevo artículo 22 ter –según la redacción del anteproyecto de
Ley– es muy similar al vigente artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En la regulación actualmente en vigor se contempla la audiencia a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios (vigente art. 22.1) y a las Asociaciones Empresariales (vigente art. 22.3), audiencia que, salvo que tales asociaciones se encuentren representadas en los órganos colegiados que participen en la elaboración
de la disposición, se articula a través del Consejo de Consumidores y Usuarios en
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el primer caso y de las federaciones o agrupaciones empresariales en el segundo
(vigente art. 22.4).
En cambio, en la regulación proyectada ya no se hace referencia alguna a la
audiencia a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios –sí a las Asociaciones
Empresariales (nuevo art. 22 ter.3, según la redacción dada por el art. 1, apartado
siete, del anteproyecto de Ley)–, y se habla exclusivamente del Consejo de Consumidores y Usuarios (nuevo art. 22 ter.1), con lo que parece darse a entender que será
este órgano de consulta y participación el que canalice la audiencia en todo caso.
Sin embargo, esta impresión no concuerda con el hecho de que el anteproyecto de Ley mantenga el vigente artículo 22.4 –con idéntica redacción– en el nuevo
artículo 22 ter.4, a cuyo tenor: “Se entenderá cumplido dicho trámite preceptivo
de audiencia cuando las Asociaciones citadas se encuentren representadas en los
órganos colegiados que participen en la elaboración de la disposición. En los demás casos, la notiﬁcación o comunicación se dirigirá a la federación o agrupación
empresarial correspondiente y al Consejo de Consumidores y Usuarios”.
La alusión en el inciso primero de este precepto a las “Asociaciones citadas” sólo
puede referirse a las Asociaciones empresariales, porque las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ya no se mencionan en ninguno de los apartados del mismo.
Por eso, la referencia al Consejo de Consumidores y Usuarios en el segundo
inciso de este precepto, que tiene sentido en el contexto de la normativa actual, carece de él en la regulación proyectada. Sería, pues, conveniente aclarar su redacción.
V.4. La delimitación de competencias sancionadoras y el anuncio de un
nuevo régimen sancionador en materia de consumo
A. La determinación de las competencias sancionadoras
En relación con las competencias sancionadoras en materia de consumo, el
anteproyecto de Ley introduce dos previsiones que, según se dice en su exposición
de motivos, pretenden aclarar el alcance de las competencias sancionadoras atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas por el artículo 13.1 del Real Decreto
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos:
– En primer lugar, se señala que las Administraciones públicas españolas
que sean competentes en cada caso sancionarán las infracciones de consumo cometidas en territorio español aunque el responsable no sea de nacionalidad española o tenga su domicilio o sus establecimientos radicados en el extranjero (nuevo
art. 32.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; según la redacción dada por el art. 1, apartado nueve, del
anteproyecto de Ley).
Una previsión justiﬁcada en el hecho de que el criterio normal para la atribución de la competencia sancionadora en materia de consumo es siempre el lugar
donde se comete la infracción.
– En segundo término, se determinan los criterios de atribución de la competencia sancionadora en el supuesto de infracciones interautonómicas (nuevo
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art. 32.4 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; según la redacción dada por el art. 1, apartado nueve, del
anteproyecto de Ley).
Con todo, la redacción proyectada en este punto sugiere la posibilidad de que
una misma infracción sea sancionada en más de una ocasión y por autoridades
autonómicas distintas, lo que –salvo en el caso de una correcta coordinación entre
dichas autoridades, que el anteproyecto de Ley no instrumenta de manera expresa– podría conllevar la vulneración del principio non bis in idem.
Sin embargo, la concurrencia de varias Administraciones se viene solventando satisfactoriamente –al parecer– a través de los acuerdos de inhibición adoptados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el seno de la
Conferencia Sectorial de Consumo, que es lo que precisamente se dice en el
artículo 13.3 del mencionado Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre
seguridad general de los productos.
En todo caso, el anunciado proyecto de ley sobre infracciones y sanciones en
materia de consumo –al que a continuación se hace referencia– deberá concretar
los términos de esta necesaria coordinación entre las autoridades públicas con
competencias sancionadoras en dicho ámbito.
B. El anuncio de un nuevo régimen sancionador
Por otro lado, se prevé que el Gobierno, en el plazo de dos años, remitirá a las
Cortes Generales un proyecto de ley de modiﬁcación de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios que establezca, en el ejercicio de las
competencias estatales, las reglas sobre infracciones y sanciones en materia de
consumo (disposición ﬁnal “cuarta” del anteproyecto de Ley). En este punto, son
dos las observaciones procedentes:
– En primer lugar, que se trata de una simple admonición cuyo incumplimiento, como es lógico, no acarrea ningún tipo de limitación para la iniciativa
legislativa gubernamental.
– En segundo término, que, como las Comunidades Autónomas han asumido la competencia sobre defensa de los consumidores y usuarios, el Estado sólo
podrá tipiﬁcar infracciones y sanciones en aquellas materias en las que ostente
competencia en virtud de algún título competencial especíﬁco.
VI. Otras observaciones al texto del anteproyecto de Ley
Por lo demás, conviene realizar algunas correcciones en determinados preceptos del anteproyecto.
Así, el título no expresa suﬁcientemente con la utilización del término “mejora” que en realidad no se está ante una nueva regulación de la legislación de
consumidores y usuarios sino ante la modiﬁcación de tres leyes concretas. En la
exposición de motivos (página 5, cuarto párrafo) se utiliza la expresión “en evitación de la imposición”, cuando resultaría más acertado utilizar otras como, por
ejemplo, las siguientes: “Con la ﬁnalidad de evitar la imposición”, o “Para evitar
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la imposición”. Aquella misma cláusula se repite más adelante (página 6, párrafo
tercero). En el párrafo primero de la página 6 (párrafo quinto del apartado VI) el
término “estaba” de la última línea debería decir “estaba en” o “establecía”.
Es reseñable también que el anteproyecto de Ley utilice cardinales para la
numeración de los artículos de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, que son objeto de modiﬁcación. Una
numeración que se utiliza en las más importantes colecciones legislativas privadas,
que también se utilizó en la disposición adicional primera de la Ley 7/1998, de
13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y que –para no crear
confusión– también se ha utilizado en el presente dictamen. Esta numeración
cardinal arábiga es, ciertamente, la recomendada por la directriz 27 del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 22 de julio, sobre Directrices de técnica normativa,
aunque no resulte ocioso advertir que la versión original de la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el “Boletín Oﬁcial del Estado” (“BOE” núm. 176, de 24 de julio de 1984) utiliza números ordinales (art. primero, art. segundo,…) a tales efectos, por lo que existirá una
discordancia, en cuanto al tipo de numeración empleada, entre los preceptos
originales y los que ahora se introducen.
En el nuevo artículo 20 bis.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios (según la redacción dada por el art. 1,
apartado siete, del anteproyecto de Ley), debe ﬁgurar la expresión “legislación”
en minúscula.
El inicio del nuevo artículo 21.2 debería redactarse como disposición con
carácter normativo (“No podrán constituirse …”, “No podrán ser consideradas …”, “Estarán prohibidas …”) en vez de tener un contenido que más bien parece descriptivo (“No son …”), lo que concordaría, además, con el carácter de
prohibición que a este apartado 2 otorga el apartado 3 inmediatamente siguiente.
En el encabezamiento del apartado once del artículo 1 del anteproyecto se
omite una necesaria referencia a la cláusula 17 bis que también es objeto de modiﬁcación. De este modo, el precepto debería decir: “Se añaden dos nuevas cláusulas, 7 bis y 17 bis, a la disposición adicional primera, y se modiﬁca la cláusula 22, en los siguientes términos: (…)”. Por lo demás, interesa destacar que en
dicho apartado se utiliza a veces la numeración ordinal para identiﬁcar las nuevas
cláusulas abusivas (7.ª bis, 22.ª), cuando es lo cierto que en la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tras la modiﬁcación operada por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de
la Contratación, se utilizan cardinales para dicha numeración.
Por otra parte, sería conveniente que la rúbrica de la disposición transitoria
primera dijese: “Régimen transitorio en materia de contratos celebrados con los
consumidores”.
Asimismo, parece más adecuado que la disposición transitoria tercera hable,
en su rúbrica, de disposición de ámbito autonómico, en lugar de disposiciones de
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ámbito regional. En ese mismo precepto, en su apartado 2, se debe poner una
coma detrás de la palabra “Ley” y suprimir, por tanto, la coma anterior.
Igualmente, el anteproyecto de Ley habla de disposición transitoria “cuarto”,
cuando es claro que debe decir “cuarta”. Este precepto, por otro lado, habla en
su rúbrica de un “Registro de Asociaciones de ámbito nacional” y en su parte
dispositiva de un “Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
ámbito nacional”, cuando en los nuevos artículos 22, 22 bis y 22 ter se le denomina “Registro Nacional de Asociaciones y Consumidores”, por lo que convendría
uniﬁcar la terminología en este punto. Y, en ﬁn, debe ﬁgurar en minúscula la
expresión “reglamentariamente” utilizada por esta disposición.
También debe corregirse la numeración de las disposiciones ﬁnales, ya que
existe una repetición de la disposición ﬁnal segunda que se arrastra en las sucesivas disposiciones ﬁnales, tal y como ya se ha advertido en el primero de los antecedentes de este dictamen. Hay, pues, seis disposiciones ﬁnales que deben ser
correctamente numeradas.
Finalmente, debería reconsiderarse la inclusión de la disposición ﬁnal “tercera”
del anteproyecto de Ley (“Incorporación de Derecho comunitario”), que –aunque
responda a una práctica ya observada en otras disposiciones recientes– no tiene un
contenido dispositivo, como es propio de las normas, sino un alcance meramente
descriptivo que es más acorde con el contenido de la exposición de motivos.
VII. Recapitulación
Como resumen de todo lo dicho hasta el momento, los departamentos proponentes –antes de la remisión del anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros para
su aprobación como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes Generales–
deberán considerar las observaciones que se han realizado en el cuerpo del presente dictamen, tanto desde el punto de vista competencial, en relación con el limitado alcance de los títulos invocados por el Estado para la aprobación de la
regulación proyectada, como desde el punto de vista sustantivo, en lo que toca a
la ampliación del concepto de cláusulas abusivas, a la integración del contenido
de los contratos conforme al principio de la buena fe objetiva, a la información
precontractual, a las modiﬁcaciones introducidas en el contrato de aparcamiento,
y a la nueva regulación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y del
Consejo de Consumidores y Usuarios.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este
dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley sometido a consulta, para su aprobación como proyecto de ley y su posterior remisión a las Cortes Generales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 9 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD
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Dictamen núm. 395/2006, de 16 de marzo de 2006
Proyecto de Decreto por el que se regula la constitución y el régimen de funcionamiento de los depósitos de sangre procedente de cordón umbilical.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera en este dictamen que, tal y como está redactado el proyecto, no debe ser aprobado. Por un lado, desde un punto de
vista formal, es destacable que ningún interesado haya sido oído en el expediente y que se haya omitido, entre otros, el informe del Consejo de Consumo
de la Comunidad de Madrid, siendo preceptiva la audiencia a los consumidores y usuarios en este caso.
El proyecto tampoco ha sido informado por la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, ni por las Consejerías de la Comunidad
de Madrid que ejercen competencias relacionadas con la materia objeto de
regulación. Por último, tampoco consta informe del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Critica el dictamen que la razón por la que, según la memoria justiﬁcativa, se pretende aprobar este decreto sea la existencia de una laguna en el
ordenamiento en relación con esta actividad, pues sí que existe legislación al
respecto. Por tanto, al no estar armonizado el contenido del decreto proyectado con el contenido de la legislación básica y europea vigente o de inminente transposición, no se justiﬁca la aprobación del proyecto de norma, sino
que procedería elaborar un nuevo texto y darle la tramitación adecuada. En
ese nuevo proyecto deberían tenerse en cuenta las normas de carácter básico
actualmente aplicables (en especial en materias como los principios relativos
al uso de los tejidos donados en caso de disponibilidad insuﬁciente de los
mismos y al régimen económico de los depósitos de sangre de cordón umbilical y sus mecanismos de control), o las que en el futuro se aprueben, así
como las exigencias del Derecho comunitario europeo.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de
Decreto por el que se regula la constitución y el régimen de funcionamiento de los
depósitos de sangre procedente de cordón umbilical”, remitido por V. E. el 27 de
febrero de 2006. La consulta se formuló con el carácter de urgente.
De antecedentes resulta:
530

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SÉPTIMA

Primero. El “Proyecto de Decreto por el que se regula la constitución y el
régimen de funcionamiento de los depósitos de sangre procedente de cordón
umbilical” sometido a consulta consta de un preámbulo, siete artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones ﬁnales.
En el preámbulo del Decreto proyectado se expone que el Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, ha regulado las actividades relativas a la utilización
de tejidos humanos con el carácter de norma básica, “lo que aconseja la regulación a nivel autonómico de los Depósitos de Sangre procedente de cordón umbilical”. Se menciona que “la Comunidad de Madrid dentro de su ámbito competencial promulgó el Decreto 110/1997, de 11 de septiembre, sobre autorización
de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, y la Orden 1980/1998, de
28 de octubre, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, sobre autorización y acreditación de las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos”. Se añade que “los continuos avances cientíﬁcos y el progresivo auge de esta
materia hacen necesario abordar la regulación de los Depósitos de Sangre procedente de cordón umbilical”.
El artículo 1.1 dispone que el objeto de la norma proyectada es “establecer los
requisitos técnicos y funcionales necesarios para la constitución y el funcionamiento de los Depósitos de Sangre procedente de cordón umbilical en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid”.
El artículo 1.2 sienta como principios generales aplicables los de voluntariedad y respeto a la dignidad y demás derechos de las personas.
El artículo 2 establece el principio de que los depósitos de sangre procedente
de cordón umbilical tendrán que ser previamente “autorizados y acreditados” por
la Comunidad de Madrid. Serán objeto de esta autorización “aquellos centros,
servicios o establecimientos sanitarios que tengan como ﬁnalidad el depósito,
procesamiento, la criopreservación, el almacenamiento, el control de calidad de la
sangre procedente de cordón umbilical para su utilización terapéutica…”.
El artículo 3 exige que quede constancia del carácter voluntario del depósito
del cordón umbilical y de sus progenitores hematopoyéticos, “así como de la posibilidad de su uso no solo autólogo sino también heterólogo y con ﬁnes de investigación”.
El artículo 4 exige que se proporcione a la donante información sobre “los
aspectos clínicos más relevantes, tales como la posibilidad de su uso para la investigación, las indicaciones según el estado actual de la ciencia, el tiempo durante el
cual permanecerá depositada o almacenada y cuantas otras cuestiones estén relacionadas con la utilidad terapéutica perseguida al realizar dichas operaciones”.
En el artículo 5 se dispone que “los Depósitos de titularidad privada de sangre
procedente de cordón umbilical podrán establecer un régimen de precios que deberá hacerse público, y que será adecuado para el mantenimiento de la actividad”.
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De acuerdo con el artículo 6, “como regla general, el depósito de la sangre
procedente de cordón umbilical y de los precursores hematopoyéticos exigirá el
consentimiento de la madre de manera expresa, escrita, libre y consciente”.
El artículo 7 recuerda la existencia de facultades inspectoras y de control
atribuidas a la Consejería de Sanidad y Consumo.
La disposición derogatoria afecta a “cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan al presente Decreto”.
En la disposición ﬁnal primera se “autoriza al Consejero de Sanidad y Consumo a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de
este Decreto”.
La disposición ﬁnal segunda prevé la entrada en vigor del Decreto “al día siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Comunidad de Madrid”.
Segundo. El expediente tuvo entrada en el Consejo de Estado para consulta
por primera vez el 28 de diciembre de 2005 (2.168/2005) y contenía tan solo el
texto del proyecto, la memoria económico-ﬁnanciera, el informe sobre el impacto
por razón de género y el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería.
Tanto el oﬁcio de remisión como la memoria económico-ﬁnanciera enviados
en esa fecha se referían exclusivamente a los Bancos privados de sangre para uso
autólogo. No obstante, el texto del proyecto de Decreto entonces remitido tenía
por objeto la regulación de la constitución y el régimen de funcionamiento de
todos los depósitos de sangre procedente del cordón umbilical, tanto públicos
como privados y tanto para uso autólogo como para uso heterólogo.
Tercero. El Presidente del Consejo de Estado, a propuesta de la Sección
séptima, acordó el 31 de enero de 2006 la devolución del expediente para que
fuera completado con los siguientes documentos y trámites:
– La realización de una nueva memoria económico-ﬁnanciera, pues la existente en el expediente se reﬁere tan solo a la regulación de los Bancos privados de
sangre para uso autólogo, y el Decreto proyectado se aplica tanto a los privados
como a los públicos y tanto a los destinados a uso autólogo como a los destinados a
uso heterólogo. La memoria económico-ﬁnanciera se limita a decir que “las actividades que son objeto de regulación en el mismo serán llevadas a cabo por entidades
privadas”, lo cual no resulta cierto aplicado al Decreto sometido a consulta.
– La preceptiva memoria justiﬁcativa del proyecto, que debía contener un
informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma proyectada.
– La consulta al Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid (art. 28.2.b)
de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/1998, de 9 de julio, de protección de los
consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.
– El trámite de audiencia a los interesados previsto en el artículo 105.a) de
la Constitución. En particular, debían ser oídos en este procedimiento, al menos,
el Centro Transfusional de la Comunidad de Madrid, el Registro Español de Do532
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nantes de Médula Ósea (Fundación Carreras), y los centros, servicios y establecimientos sanitarios de referencia que realizan esta actividad en la Comunidad de
Madrid.
– La consulta a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid.
También se consideraba conveniente solicitar informe al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Consejerías que ejercieran competencias relacionadas con
la materia objeto de regulación.
Cuarto. Una vez devuelto el expediente, tuvo entrada el 20 de febrero en el
Consejo de Estado (expediente núm. 320/2006/2.168/2005) la memoria justiﬁcativa del proyecto y una nueva memoria económica. En esta consulta no se incluyó
ni el texto del proyecto objeto de consulta ni el resto del expediente. Tampoco se
remitieron los documentos e informes requeridos ni se evacuaron los trámites
solicitados.
Quinto. El Presidente del Consejo de Estado, de nuevo a propuesta de la
Sección séptima, acordó el 21 de febrero de 2006 la devolución del expediente
para que fuera completado con el texto del proyecto de Decreto sometido a consulta y con los restantes documentos que formaban parte de este, así como con los
documentos y trámites solicitados el 31 de enero de 2006.
Y, en tal estado de tramitación, V. acordó la remisión del expediente al Consejo
de Estado para consulta. El expediente remitido el 27 de febrero de 2006 comprendía el texto del proyecto de Decreto objeto de consulta, las memorias justiﬁcativa y
económica, el informe sobre el impacto por razón de género y el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo. En el oﬁcio de remisión ﬁgura un párrafo en el que se dice: “En cuanto al resto de informes y trámites
solicitados, no se remiten al carecer de carácter preceptivo” y al no “ser necesarios
para dictaminar la observancia a Derecho del proyectado Decreto”.
Se somete a consulta el “Proyecto de Decreto por el que se regula la constitución y el régimen de funcionamiento de los depósitos de sangre procedente de
cordón umbilical”.
Se examinarán primero las cuestiones de procedimiento relativas al expediente sometido a consulta, para tratar más adelante del contenido del Decreto proyectado.
CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
En el expediente tramitado no consta la audiencia a los interesados ni el informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. También han sido
omitidos el informe de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid y los trámites solicitados por el Consejo de Estado al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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a) Falta de audiencia a los interesados
Al no haberse aprobado en la Comunidad de Madrid un procedimiento propio para la elaboración de las disposiciones de carácter general, resulta de aplicación con carácter supletorio el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, con las debidas adaptaciones derivadas de la organización propia
de la Comunidad de Madrid. También resulta de aplicación lo dispuesto en el
artículo 105.a) de la Constitución que dispone que la ley regulará “la audiencia de
los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.
Existen en este caso numerosos interesados que se verán afectados de forma
directa por la aprobación de la norma: además de los consumidores y usuarios,
que recibirán la información a la que se reﬁere el artículo 4 del Decreto proyectado, se verán obligados a pagar los precios contemplados en el artículo 5 de éste y
prestarán el consentimiento informado conforme a lo previsto en el artículo 6;
también tienen la condición de interesados los Depósitos de sangre procedente
del cordón umbilical actualmente existentes (sean de titularidad pública o privada), el Centro Transfusional de la Comunidad de Madrid (clasiﬁcado por el Ministerio de Sanidad y Consumo como “banco de cordón umbilical no emparentado”1), el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), creado por
la Fundación Carreras en 1991, que dispone de un acuerdo con el Ministerio de
Sanidad y Consumo desde 1994 y que actúa también en relación con las donaciones de sangre del cordón umbilical; los centros, servicios y establecimientos sanitarios de referencia que realizan esta actividad en la Comunidad de Madrid (según la información disponible, el Banco de Cordón CTS de Madrid disponía de
1.475 unidades de sangre de cordón umbilical en 2003, y el Banco de Cordón
12 de Octubre de Madrid disponía de 1.395 unidades en la misma fecha)2 y la
Organización Nacional de Trasplantes dependiente del Ministerio de Sanidad y
Consumo, cuyas funciones se extienden también a los depósitos de sangre procedentes del cordón umbilical.
En resumen, ningún interesado ha sido oído en este expediente, pese a resultar preceptiva y no meramente facultativa su audiencia.
b) Omisión del informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de
Madrid
El carácter preceptivo de la audiencia a los consumidores y usuarios no solo
resulta de los preceptos constitucionales y legales anteriormente mencionados,
sino también de diversas normas especíﬁcas de protección de consumidores y
usuarios. En particular, el artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
1

http://www.ont.msc.es/informacion/equipos/progenitoresHemo/listadoProgenitoresHemo
.jsp?comunidad=12
2
http://www.ont.msc.es/donacion/estadisticas/trasProgenitores/tabla31.htm
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para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dispone que la audiencia a los
consumidores y usuarios será “preceptiva” en las “Reglamentaciones sobre productos o servicios de uso y consumo” y en la regulación de los “Precios y tarifas
de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios, y se
encuentren legalmente sujetos a control de las Administraciones públicas”. El
proyecto sometido a consulta entra dentro de ambas categorías, pues reglamenta
un servicio destinado a los consumidores y usuarios y regula el “régimen económico de los Depósitos privados”, y en particular los precios percibidos por éstos,
por lo que, existiendo numerosa jurisprudencia que declara la nulidad de las disposiciones reglamentarias que afecten directamente a los consumidores y usuarios
y hayan sido aprobadas sin la previa audiencia a estos interesados, directamente o
a través de las asociaciones o, en su caso, Consejos que los representen (véase por
todas la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1992, RJ 1992/2343),
y estableciendo, además, el artículo 28.2.b) de la Ley de la Asamblea de
Madrid 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores, que el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid deberá informar preceptivamente en
los proyectos de normas que afecten directamente a los consumidores, el proyecto debería haberse sometido a las indicadas audiencia y consulta.
c) Omisión de los trámites solicitados por el Consejo de Estado al amparo
de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
El proyecto no ha sido todavía informado por la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, pese a tener la norma proyectada una indudable incidencia en la protección de datos de carácter personal, ni se ha sometido
a informe de cuantas Consejerías de la Comunidad de Madrid ejerzan competencias relacionadas con la materia objeto de regulación (con el ﬁn de anticipar posibles problemas de coordinación con otras Consejerías de la misma Comunidad
Autónoma), que resulta habitual en todos los proyectos de disposiciones de carácter general. Con independencia de ello, no ha informado el proyecto el Ministerio
de Sanidad y Consumo, que además de ostentar la condición de interesado por
ser el ﬁrmante del acuerdo suscrito con la Fundación Carreras en 1994 y por depender de él la Organización Nacional de Trasplantes, está al parecer elaborando
una norma sobre la misma materia con carácter básico.
En particular, como antes se ha señalado, se ha omitido el informe de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El artículo 15.g) de la
Ley 8/2001, de 13 de julio, de protección de datos de carácter personal en la Comunidad de Madrid, dispone que la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid debe informar con carácter preceptivo “los proyectos de disposiciones generales que desarrollen esta Ley”. Como se verá más adelante en el siguiente apartado de este dictamen, la necesidad de regular la conﬁdencialidad de
los Bancos que puedan crearse al amparo de la norma es una exigencia tanto
constitucional y de la legislación básica (art. 3 del Real Decreto 411/1996, de 1 de
marzo, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos
humanos, que es legislación estatal básica) como comunitaria (está expresamente
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contenida en la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004). Si el Decreto proyectado hubiese tenido en cuenta el contenido que exige esta legislación, habría incluido normas sobre gestión de los
Depósitos o Bancos de sangre de cordón umbilical como bases de datos de carácter personal y habría sido exigible la previa consulta a la Agencia de Protección de
Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. La ausencia de un contenido que debería necesariamente ser parte del futuro Decreto no justiﬁca, pues,
la ausencia del informe mencionado sobre la materia.
OBSERVACIONES DE FONDO DE CARÁCTER GENERAL
Con independencia de las cuestiones de procedimiento, los antecedentes remitidos permiten formular dos objeciones de carácter general sobre el texto sometido a consulta: en primer lugar, no existe “laguna” en el ordenamiento en esta
materia, sino una regulación de carácter básico más detallada y precisa que el
desarrollo reglamentario proyectado, que no está armonizado con aquella; y, en
segundo lugar, existe una Directiva comunitaria de inminente transposición que
no ha sido tenida en cuenta en el proyecto de Decreto sometido a consulta.
a) La existencia de legislación básica estatal aplicable, de contenido diferente al propuesto.
El trasplante de sangre del cordón umbilical es una alternativa al trasplante de
médula ósea y al trasplante de sangre periférica en el tratamiento de enfermos que
padecen enfermedades congénitas o adquiridas de la médula ósea, como las leucemias. La sangre procedente del cordón umbilical posee una concentración elevada de células hematopoyéticas, lo que le atribuye propiedades diferentes de la
sangre ordinaria.
La técnica del trasplante de sangre del cordón umbilical presenta algunas
ventajas sobre la del trasplante de médula ósea, pues las células responsables de
la respuesta inmune en la sangre procedente del cordón umbilical han tenido
menos contactos previos con antígenos externos y, por consiguiente, desarrollan
menos reacciones inmunológicas en el trasplante, lo que facilita la búsqueda de
un donante para cada paciente.
En España existe el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO),
creado por la Fundación Carreras en 1991 y que dispone de un acuerdo con el
Ministerio de Sanidad y Consumo desde 1994. Este Registro actúa también en
relación con las donaciones de sangre del cordón umbilical. Por otra parte, existe
igualmente un Registro internacional denominado EUROCORD.
La materia que se pretende regular mediante este Decreto está ya regulada,
con mayor detalle y extensión, por otras normas de carácter básico. A consecuencia de ello cabe objetar al Decreto proyectado, por un lado, la innecesariedad e
improcedencia de aprobar un desarrollo reglamentario más genérico e impreciso
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que el reglamento estatal de carácter básico aplicable a esta actividad y, por otro
lado, la necesidad de articulación entre el Decreto proyectado y las restantes normas vigentes de aplicación en la materia, que no se aborda en el texto del proyecto de Decreto sometido a consulta.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 40, apartado 6, encomienda a la Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, la reglamentación y autorización de las
actividades y los almacenes dedicados a la distribución mayorista de medicamentos y “demás productos y artículos sanitarios”, incluyendo aquellos “que, al afectar al ser humano, pueden suponer un riesgo para la salud de las personas” (entre
los cuales sin duda se encuentra la sangre procedente del cordón umbilical).
Por su parte, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, regula en
sus artículos 40 y 108.2.c).3ª y en su disposición adicional primera “la sangre,
plasma y sus derivados y demás ﬂuidos” y los medicamentos derivados de ellos, y
establece la obligación de que procedan de pacientes identiﬁcados y sean obtenidos en centros autorizados y dotados de medidas que impidan la transmisión de
enfermedades infecciosas.
La Ley 41/2002, de 21 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone en su artículo 2.2 que “toda actuación en el ámbito de la
sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes
o usuarios” y aclara que “el consentimiento, que debe obtenerse después de que
el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos
previstos en la Ley”. La regulación de la información y del consentimiento informado es en esta Ley mucho más especíﬁca y completa que en los artículos 4 y 6
del Decreto proyectado.
La disposición adicional segunda de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre
extracción y trasplante de órganos dice que “la presente Ley no será de aplicación
a la utilización terapéutica de la sangre humana y sus derivados”, pero añade que,
“sin embargo, su reglamentación se inspirará en los principios informadores de
esta Ley”. Por consiguiente, la norma proyectada debe inspirarse en los principios
informadores de la Ley 30/1979.
Con carácter más especíﬁco, el Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el
que se regulan las actividades relativas a la utilización clínica de tejidos humanos,
regula especíﬁcamente la actividad de implantación de progenitores hematopoyéticos, incluyendo entre ellos expresamente la sangre procedente del “cordón
umbilical” (apartado 1 del Anexo). Esta norma es expresamente invocada en el
preámbulo. De hecho, la sangre procedente del cordón umbilical es “tejido humano” a los efectos del artículo 2.1 del mencionado Real Decreto, pues se considera “tejido humano” “todas las partes constituyentes del cuerpo humano”. Por
consiguiente los depósitos de sangre procedente del cordón umbilical tienen la
condición de Bancos de Tejidos Humanos a los efectos del artículo 14 del mismo
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Real Decreto. No se considera de aplicación a la sangre procedente del cordón
umbilical el apartado b) de la disposición ﬁnal única de este Real Decreto, que
excluye de su ámbito de aplicación “la hemodonación, sangre y plasma humanos,
bancos de sangre y productos derivados”, pues debe prevalecer el precepto especíﬁcamente aplicable (que tiene el carácter de lex specialis) a las actividades de
implantación de precursores hematopoyéticos, entre los que se incluye la sangre
procedente del cordón umbilical, que tiene así un régimen especíﬁco. La citada
disposición ﬁnal única, en su letra f), menciona expresamente el cordón umbilical
y los progenitores hematopoyéticos obtenidos a su través como productos a los
que resulta aplicable el Real Decreto. El contenido del Real Decreto 411/1996, de
1 de marzo, es notablemente más especíﬁco y detallado que el del Decreto proyectado, lo que no debería suceder constituyendo el segundo una norma de desarrollo del primero (art. 27.4 y 5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero).
En particular, el apartado 1 del Anexo del Real Decreto 411/1996, de 1 de
marzo, en sus letras a) a m), establece los requisitos mínimos comunes exigidos a
los centros para que éstos puedan obtener la autorización para las “actividades de
implantación” de “progenitores hematopoyéticos” procedentes del “cordón
umbilical”. Entre estos requisitos está el de disponer de un Servicio o Unidad que
permita la “criopreservación y almacenamiento de los progenitores hematopoyéticos”, que son Depósitos de sangre procedente de cordón umbilical a los efectos
del Decreto proyectado.
Otros preceptos de carácter básico del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo,
regulan con todo detalle la conﬁdencialidad de la identidad del donante (art. 3), la
promoción y publicidad de estas actividades (art. 4), el régimen económico de las
actividades relativas a tejidos humanos (art. 5, en el que se establece el principio
general de gratuidad y la excepción según la cual “las actividades desarrolladas
por los Bancos de Tejidos Humanos serán sin ánimo de lucro, debiendo existir
exclusivamente la compensación de los gastos derivados de su actividad”, expresión más precisa y correcta que la del artículo 5 del Decreto proyectado), las ﬁnalidades que lícitamente se pueden perseguir mediante tales actividades (art. 6), la
necesidad de consentimiento previo e informado para la obtención de los tejidos
(arts. 7 y 8), una completa regulación de los Bancos de Tejidos Humanos (entre
los que se encuentran los Depósitos de sangre de cordón umbilical contemplados
en el Decreto proyectado) que incluye la exigencia de autorización administrativa
previa (art. 14), la determinación de los requisitos mínimos (art. 15, que contrasta
con la remisión que el artículo 2 del Decreto proyectado hace a una Orden autonómica), el establecimiento de sus reglas de funcionamiento (art. 16, que incluye
la regulación de su régimen económico en términos que diﬁeren de los del art. 5
del Decreto proyectado, y ﬁja el principio de “distribución equitativa” de los tejidos en caso de disponibilidad insuﬁciente de los mismos, que el Decreto proyectado no recoge), el régimen del transporte, entrada y salida de España de los tejidos (arts. 17, 19 y 20), el acceso a la utilización de los tejidos (art. 18), así como la
538

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN SÉPTIMA

inspección y supervisión (art. 21, que hace en rigor innecesario el art. 7 del Decreto proyectado) y las infracciones y sanciones (art. 22).
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe hablar de “laguna” en el ordenamiento en relación con esta actividad, razón en la que según la memoria justiﬁcativa se
fundamentaría la aprobación del Decreto proyectado.
Cabe observar que también existen normas autonómicas de la propia Comunidad de Madrid cuyo objeto es en gran medida el mismo que el del Decreto
proyectado. En particular, los requisitos que deben reunir los Bancos de Tejidos
Humanos (entre los que se incluyen los Depósitos de sangre de cordón umbilical)
y la actividad de estos Bancos de Tejidos Humanos están ya regulados en los
artículos 10 a 14 de la Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
número 1980/1998, de 28 de octubre, que regula la autorización y la acreditación
de las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos.
También resulta de aplicación a los Depósitos de sangre procedentes de cordón
umbilical el Decreto de la Comunidad de Madrid 110/1997, de 11 de septiembre,
sobre autorización de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
No será en cambio de aplicación el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de
la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, pues en su artículo 2 se
dice que “quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto las
células progenitoras”.
b) La existencia de una Directiva comunitaria de inminente transposición
sobre la misma materia, que no ha sido tenida en cuenta en el Decreto proyectado
Por otro lado, debe repararse en la Directiva 2004/23/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de
normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos. Esta Directiva debiera ser de inminente transposición, puesto
que el plazo concluye el día 7 de abril de 2006 y, aunque hoy no está transpuesta,
quizá no sea razonable llevar adelante una iniciativa reglamentaria que la ignore
ya que, aunque no haya transcurrido el plazo de transposición de la citada Directiva, su expiración inminente hace que una norma de transposición que no la tiene
en cuenta y que se presenta como regulación deﬁnitiva de la cuestión pueda interpretarse como “una presunción de que el resultado en ella prescrito no se alcanzará en los plazos señalados”, lo cual está muy cerca de los supuestos en que el
Tribunal de Justicia ha declarado el incumplimiento del Derecho comunitario por
comprometerse el futuro resultado de la Directiva (véase, por todas, la STJCE de
18 de diciembre de 1997, Asunto c-129/96, Inter-Environment Wallonie ASBL).
Efectivamente, en el ámbito de aplicación de la Directiva se incluye el almacenamiento de células y tejidos humanos, así como de productos elaborados derivados de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano. Como
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se aclara en el Considerando 7 de la Directiva, ésta “se debe aplicar a los tejidos y
células, incluidas las células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, del
cordón umbilical (sangre) y de la médula ósea”. Los Depósitos de sangre de cordón
umbilical que el Decreto proyectado regula son, en la Directiva, “establecimientos
de tejidos” (deﬁnidos como “un banco de tejidos, una unidad de un hospital o
cualquier otro centro en el que se lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos”).
La Directiva tiene un contenido mucho más detallado y en ocasiones diferente del propio del articulado del Decreto proyectado.
En cuanto al régimen de los establecimientos de tejidos, en la Directiva se
regula su autorización (exigiendo que se reﬁera a las actividades que puede emprender, a las condiciones que debe cumplir y a los métodos de preparación de
tejidos y células que el establecimiento puede aplicar: art. 6), se les imponen obligaciones de registro e informe anual de actividades (este último accesible al público: art. 10), se obliga a las autoridades competentes a llevar un registro de establecimientos de tejidos (ibidem) y se imponen determinadas obligaciones relativas a
la gestión de la calidad (art. 16), a la necesidad de designar una persona responsable que debe reunir determinados requisitos (art. 17) y al personal de que deben
disponer (art. 18).
Con respecto a las células y a los tejidos almacenados (entre los que se encuentra la sangre procedente del cordón umbilical) y a los procesos relativos a
éstos, se establecen determinados principios en relación con su donación (art. 12,
que incluye la regulación de la publicidad), se menciona la necesidad de consentimiento o autorización del donante (art. 13), se regula de forma completa la trazabilidad de células y tejidos (arts. 8 y 25), así como la notiﬁcación de los efectos
y las reacciones adversas graves (art. 11), se garantiza expresamente la protección
de los datos y la conﬁdencialidad (art. 14), se establecen los criterios de selección,
evaluación y obtención de tejidos (art. 15, en el que se aclara que en el caso de
donaciones autólogas deben aplicarse “criterios para la selección del donante de
células o tejidos”), las pruebas de laboratorio a que hay que someter los tejidos o
células tras su recepción (art. 19), el procesamiento posterior de las células o tejidos (art. 20), sus condiciones de almacenamiento (art. 21), su etiquetado, documentación y acondicionamiento (art. 22). Se prevé que determinados criterios de
carácter técnico (los contemplados en el art. 28, al que se remite por ejemplo el
art. 15) sean establecidos por un Comité (art. 29).
También son objeto de regulación en la Directiva la distribución de células y
tejidos por el establecimiento de tejidos (art. 23) y su importación y exportación
(art. 9), la inspección y control de las obligaciones que deben imponerse con
arreglo a aquella (art. 7) y las sanciones que deben preverse (art. 27).
Por lo demás, la autorización administrativa prevista en el artículo 2 del Decreto
proyectado se reﬁere sólo a los establecimientos, pero no a las actividades, condiciones y métodos para los que el establecimiento está habilitado; los principios que rigen
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el depósito del cordón umbilical y sus progenitores hematopoyéticos son tan solo los
de “voluntariedad y respeto a la dignidad y demás derechos de las personas” (art. 3
del Decreto proyectado, por remisión al 1.2), pero no los recogidos en la Directiva ni
los que en su caso resulten de los acuerdos del Comité establecido en el artículo 29 de
ésta; la información que debe proporcionarse al depositante con arreglo al artículo 4
del Decreto proyectado no se ajusta al Anexo de la Directiva, al que se remite el
artículo 13 de la misma; y las facultades de inspección no permiten, como el Derecho
comunitario exige, controlar el cumplimiento de cuanto se dispone en la Directiva.
En suma, no estando armonizado el contenido del Decreto proyectado con el
contenido de la legislación básica todavía vigente y debiendo ser objeto de inminente transposición la Directiva 2004/23/CE, el expediente tramitado hasta el
momento no justiﬁca la aprobación del proyecto de norma sometido a consulta,
sino que procedería elaborar un nuevo texto y darle la tramitación señalada en el
cuerpo de este dictamen. En el nuevo proyecto deberían tenerse en cuenta las
normas de carácter básico actualmente aplicables (en especial en materias como
los principios relativos al uso de los tejidos donados en caso de disponibilidad
insuﬁciente de los mismos y al régimen económico de los Depósitos de sangre de
cordón umbilical y sus mecanismos de control), o las que en el futuro se aprueben, así como las exigencias del Derecho comunitario europeo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede aprobar el proyecto de Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente acctal.
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 902/2006, de 8 de junio de 2006
Anteproyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Hace el Consejo de Estado numerosas precisiones en este dictamen. En
primer lugar, critica que muchos artículos del proyecto así como su exposición de motivos adolezcan de una extensión excesiva y, sobre todo, de una
notable imprecisión que dificulta la correcta identificación de las conductas
perseguidas y de los verdaderos responsables.
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En cuanto al régimen sancionador, no es admisible que el anteproyecto de ley
haga una remisión en blanco a la potestad reglamentaria para fijar, por esta vía,
nuevas obligaciones cuyo incumplimiento sea considerado como infracción leve.
En este aspecto, el margen de maniobra de la potestad reglamentaria debe quedar
limitado a la mera especificación o graduación de lo dispuesto en la ley.
Por otro lado, es discutible la redacción del artículo del anteproyecto que,
en el caso de anulación jurisdiccional total o parcial de la sanción administrativa, admite la posible revisión al alza de la sanción disciplinaria que se
hubiere impuesto como complemento de la sanción administrativa; es decir,
si la anulación de la sanción administrativa fuese total –porque el órgano jurisdiccional considera que la conducta sancionada no es antijurídica–, el órgano federativo no solo no podría elevar la cuantía de la sanción disciplinaria
impuesta, sino que debería anularla, dado que ambas sanciones, administrativa y disciplinaria, se justificaron en idénticos fundamentos jurídicos. Y si la
anulación de la sanción administrativa fuese parcial, la posible revisión al
alza de la sanción disciplinaria comportaría el abierto incumplimiento del
pronunciamiento judicial.
EDUCACIÓN Y CIENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
8 de junio de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 17 de mayo de 2006 (registrada de entrada ese mismo día), el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto
de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Antecedentes
Primero. Contenido del anteproyecto de Ley
El anteproyecto de Ley consta de exposición de motivos, treinta y siete artículos, nueve disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición
derogatoria y dos disposiciones ﬁnales.
En la exposición de motivos se hace un repaso de los principales brotes de
violencia que, durante el siglo XX, han asolado la práctica deportiva, en especial
en el mundo del fútbol. Se señala, en particular, que estos acontecimientos, con
un trágico balance de al menos 1.500 espectadores fallecidos, propiciaron que
desde diferentes instancias internacionales se adoptasen los instrumentos jurídicos adecuados para combatir la violencia, algo que también se ha venido haciendo
en España desde principios de la década de los noventa. No obstante, en los últimos años –según se advierte en la mencionada exposición de motivos– se asiste a
un incremento de los actos de racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte, lo
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que ha motivado el redoblamiento, tanto a nivel internacional como nacional, de
los esfuerzos encaminados a combatir este fenómeno. El anteproyecto de Ley
–concluye la exposición de motivos– integra en un texto único “un conjunto de
disposiciones y de preceptos tipiﬁcadores de infracciones y sanciones, que aparecían dispersos en las normas deportivas tras las sucesivas reformas introducidas
en nuestro ordenamiento jurídico, especíﬁcamente en materia de prevención y
sanción de la violencia en el deporte”.
La estructura del anteproyecto de Ley está integrada por diversos títulos y
disposiciones, como se detalla a continuación:
– El Título Preliminar (“Disposiciones generales”) circunscribe el objeto de
la Ley a la determinación de un conjunto de medidas dirigidas a la erradicación
de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (art. 1), y
deﬁne lo que, a efectos de la misma Ley, se entiende por “actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte”, “actos racistas, xenófobos o
intolerantes en el deporte”, “entidades deportivas”, “organizadores de competiciones y espectáculos deportivos” y “deportistas” (art. 2).
– El Título I (“Prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en competiciones y espectáculos deportivos”) consta de cinco capítulos
en los que se articulan medidas contra los actos violentos, racistas, xenófobos e
intolerantes en el deporte.
En el capítulo I (“Responsabilidades y obligaciones de los organizadores de
competiciones y espectáculos deportivos”, arts. 3 a 7) se contempla: de un lado,
la obligación de que los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos adopten medidas para evitar conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes (art. 3), entre las que se encuentran las medidas de control y vigilancia
(art. 4) y, en particular, la prohibición de consumo y venta de bebidas alcohólicas
y de otros tipos de productos en las instalaciones deportivas (art. 5), y la obligatoria llevanza de un Libro registro de actividades de seguidores (art. 6); de otro, la
responsabilidad administrativa y patrimonial de los organizadores de pruebas o
espectáculos deportivos por los daños o desórdenes que puedan producirse por
su falta de diligencia o prevención, sin perjuicio de las posibles responsabilidades
penales y disciplinarias en que incurran (art. 7).
En el capítulo II (“Obligaciones de los espectadores y asistentes a las competiciones y espectáculos deportivos”, arts. 8 y 9) se precisan las condiciones de
acceso al recinto deportivo (art. 8) y de permanencia en el mismo (art. 9) que
deben observar los asistentes al evento.
En el capítulo III (“Dispositivos de seguridad”, arts. 10 a 14) se prevén las
medidas de seguridad mínimas en los acontecimientos deportivos declarados de
alto riesgo (art. 10), entre las que se menciona el control y gestión de accesos y
ventas de entradas (art. 11), así como las medidas especiales que puntualmente
pueda imponer el Delegado del Gobierno (art. 12) y las medidas adicionales
que pueda implantar la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la
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Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (art. 13). Asimismo se contempla la ﬁgura del Coordinador de Seguridad (art. 14).
En el capítulo IV (“Medidas provisionales para mantenimiento de seguridad y
el orden público”, art. 15) se admite la posibilidad tanto de suspensión del encuentro o prueba deportiva como de desalojo total o parcial del aforo para el caso de que
tuvieran lugar incidentes durante el desarrollo de una competición deportiva.
En el capítulo V (“Medidas de apoyo a la convivencia y a la integración en el
deporte”, arts. 16 a 19) se dispone que la Administración General del Estado
deberá adoptar, en función de sus disponibilidades presupuestarias, una serie de
medidas para el fomento de la convivencia y la integración por medio del deporte
(art. 16), que las entidades deportivas deberán informar al Coordinador de Seguridad y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán coordinarse adecuadamente (art. 17), que las mismas entidades deberán promover la depuración y
aplicación de las reglas del juego (art. 18), y que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales fomentarán la constitución de agrupaciones de voluntarios contra la violencia y el racismo (art. 19).
– El Título II (“Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte”, art. 20) regula la composición y funciones de la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia en el Deporte.
– El Título III (“Régimen sancionador contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte”) consta de cuatro capítulos dedicados
al establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones en la materia.
En el capítulo I (“Infracciones”, arts. 21 a 23) se tipiﬁcan las infracciones de
los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos (art. 21), de los espectadores (art. 22) y de otros sujetos (art. 23).
En el capítulo II (“Sanciones”, arts. 24 y 25) se tipiﬁcan las posibles sanciones
a dichas personas (art. 24), con especial atención a la sanción de prohibición de
acceso a los recintos deportivos (art. 25).
En el capítulo III (“Responsabilidad y sus criterios modiﬁcativos”, arts. 26 y
27) se determinan los sujetos responsables (art. 26) y los criterios modiﬁcativos de
la responsabilidad (art. 27).
En el capítulo IV (“Competencias y procedimiento”, arts. 28 a 31) se atribuye
la competencia para la imposición de sanciones (art. 28), se regula el Registro
Central de Sanciones en materia de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia
en el deporte (art. 29), se contempla la eventual concurrencia de procedimientos
penales, administrativos y disciplinarios (art. 30), y se remite la regulación del
procedimiento sancionador a lo dispuesto en la legislación general, estableciendo
la acción pública como única peculiaridad (art. 31).
– El Título IV (“Régimen disciplinario deportivo contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia”) consta de tres capítulos en los que se determinan las normas de disciplina deportiva aplicables en estos casos.
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En el capítulo I (“Ámbito de aplicación”, art. 32) se determinan los sujetos
sometidos al régimen disciplinario deportivo previsto en la Ley, que se caliﬁca
como especial respecto del previsto, con carácter general, en la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte.
En el capítulo II (“De las infracciones y sanciones”, arts. 33 a 36) se clasiﬁcan
la infracciones en muy graves y graves (art. 33) y se tipiﬁcan tanto las infracciones
muy graves (art. 34) y graves (art. 35) como las posibles sanciones en función de
la gravedad de la infracción cometida (art. 36).
En el capítulo III (“Régimen jurídico adicional para el ejercicio de la potestad
sancionadora”, art. 37) se establecen una serie de previsiones que complementan
lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en relación con el
ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito deportivo.
– La disposición adicional primera (“Desarrollo reglamentario”) autoriza al
Gobierno para el desarrollo reglamentario de la Ley.
– La disposición adicional segunda (“Habilitaciones reglamentarias a las
entidades deportivas y normas de aplicación inmediata”) establece un plazo máximo de seis meses para que las entidades deportivas adapten su normativa interna
a lo dispuesto en la Ley.
– La disposición adicional tercera (“Actualización de las cuantías de las multas”) habilita al Gobierno para la actualización de las multas previstas en la Ley.
– La disposición adicional cuarta (“Información de resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores y disciplinarios”) determina que las autoridades
gubernativas y federaciones deportivas deberán informar de las resoluciones
impuestas a la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y
la Intolerancia en el Deporte.
– La disposición adicional quinta (“Modificación del art. 32.2 de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte”) prevé, como contenido necesario
de los estatutos de las federaciones deportivas españolas, la inclusión de sistemas
de integración y representatividad de las federaciones de ámbito autonómico.
– La disposición adicional sexta (“Cooperación Internacional”) promueve
la colaboración del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio del Interior con
los organismos internacionales competentes en la materia.
– La disposición adicional séptima (“Instalación de videocámaras y grabación de imágenes”) contempla la instalación de dispositivos de videovigilancia en
los recintos deportivos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto, por la que se regula la autorización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
– La disposición adicional octava (“Delimitación de competencias”) otorga
la consideración de “autoridades” a efectos de la presente Ley a las correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad ciudadana.
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– La disposición adicional novena (“Remisiones normativas”) aclara que
todas las referencias normativas a la prevención de la violencia en los espectáculos
deportivos contenidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se entenderán referidas, en todo caso, a la disposiciones de la presente Ley.
– La disposición transitoria única (“Régimen orgánico hasta la creación de
la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte”) prevé que la Comisión Nacional para la Prevención de la
Violencia en los Espectáculos Deportivos desarrolle las funciones de la Comisión
Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte, en tanto ésta no sea creada.
– La disposición derogatoria única (“Derogación de determinados preceptos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte”) deroga expresamente determinados preceptos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como
todos los preceptos de normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
– La disposición ﬁnal primera (“Títulos competenciales”) invoca las competencias estatales sobre seguridad pública, de acuerdo con el artículo 149.1.29.ª
de la Constitución, y sobre el deporte federado estatal.
– La disposición ﬁnal segunda (“Entrada en vigor”) establece que la Ley
entrará en vigor al mes de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
Segundo. Contenido del expediente
Al anteproyecto de Ley, en su versión inicial de 17 de marzo de 2006, que fue
redactada en el seno del Consejo Superior de Deportes, le acompañan las preceptivas memorias justiﬁcativa y económica. En la memoria justiﬁcativa –que carece de
fecha– se razona acerca de la oportunidad de la norma proyectada en términos similares a los de su exposición de motivos. En la memoria económica –de 13 de marzo
de 2006– se señala que únicamente tendrán impacto presupuestario las medidas
destinadas a la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en competiciones y espectáculos deportivos (con un gasto estimado de 600.000
euros anuales, de los cuales 300.000 euros corresponden a la convocatoria pública de
ayudas a la promoción de medidas contra la violencia, 200.000 euros al desarrollo del
Observatorio sobre Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia, y 100.000 euros al
Plan de Formación de Coordinadores de Seguridad), ya que la proyectada Comisión
Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, en cuanto sustituye a la actual Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, no supondrá gasto adicional alguno.
El 13 de marzo de 2006 se evacuó el informe sobre impacto por razón de género, en el que se concluye que la norma proyectada “no conlleva tratamientos
diferenciados”.
El 16 de marzo de 2006 el anteproyecto fue informado por los Ministerios de
Economía y Hacienda, Interior y Administraciones Públicas, que formularon algunas observaciones que han sido sustancialmente atendidas.
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El 17 de marzo de 2006 la Ministra de la Presidencia hizo constar, en la correspondiente diligencia, que el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra
de Educación y Ciencia, había tomado en consideración el anteproyecto de Ley.
El 24 de marzo de 2006 la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios realizó algunas observaciones de mera redacción en
relación con determinados preceptos de la norma.
El 18 de abril de 2006 el Director General de la Agencia de Protección de Datos informó el anteproyecto de Ley, prestando especial atención a tres cuestiones,
como son el intercambio de información entre los organizadores de competiciones
deportivas y el Coordinador de Seguridad, la adopción de medidas de videovigilancia y las medidas relacionadas con el despacho y control de entradas o abonos.
El 21 de abril de 2006 la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior informó el anteproyecto de conformidad.
El 24 de abril de 2006 el Consejo Superior de Deportes, como responsable de
la elaboración de la norma, elaboró una nota indicando que se había consultado
a los Directores de Deportes de las Comunidades Autónomas, a los Presidentes
de las Federaciones Españolas, al Observatorio de la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte –del Consejo Superior de Deportes–, al
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia –del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales–, a la Comisión Antiviolencia, a los Presidentes y Secretarios
Generales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la
Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA), y a los Presidentes de la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE), de la Liga Nacional de Fútbol Profesional
(LNFP), de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB).
El 27 de abril de 2006 el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia informó el anteproyecto de Ley sin observaciones.
El 19 de abril de 2006 el anteproyecto fue informado por el Presidente del
Observatorio sobre la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte –del Consejo Superior de Deportes–, el 27 de abril de 2006 por el Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y el 10 de mayo de 2006 por el
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia –del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales–.
El texto deﬁnitivo del anteproyecto de Ley es de 9 de mayo de 2006.
Consideraciones
I. Objeto y carácter del dictamen
El expediente remitido se reﬁere al anteproyecto de Ley contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
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El dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado no es preceptivo. Se trata de una consulta facultativa formulada por la Ministra de Educación
y Ciencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación
En la elaboración del anteproyecto de Ley se han respetado los trámites establecidos en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Así, con el texto normativo –que ha sido elaborado, en el seno del Ministerio
de Educación y Ciencia, por el Consejo Superior de Deportes– se acompañan las
correspondientes memorias justiﬁcativa y económica, además del informe sobre
impacto por razón de género.
Consta asimismo que el Consejo de Ministros tomó en consideración el anteproyecto de Ley.
También han sido evacuados diversos informes de los organismos, instituciones y departamentos ministeriales que se han considerado pertinentes en atención
a su contenido, así como de las organizaciones y asociaciones más destacadas en
el ámbito deportivo tanto a nivel nacional como internacional.
Igualmente se ha incorporado el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del Departamento proponente, que es el Ministerio de Educación y
Ciencia.
III. Título competencial
Como el Consejo de Estado ya ha señalado en alguna ocasión (vid. por ejemplo,
el dictamen núm. 3.722/99, de 20 de enero de 2000), la Constitución en su artículo
148.1.19.ª permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia
de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, sin que el artículo 149.1 reserve expresamente al Estado competencia sobre el deporte. No obstante,
fue dictada primero la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y
el Deporte (que no aludía a ningún título competencial), y después la vigente
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo preámbulo justiﬁca la competencia estatal en que la atribución de competencia sobre el deporte a las Comunidades
Autónomas por sus respectivos Estatutos “ha de ponerse en conexión estricta con
los ámbitos territoriales de las respectivas Comunidades Autónomas” y en que el
deporte constituye una materia sobre la que “inciden varios títulos competenciales”,
tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
Uno de los títulos competenciales del Estado es el artículo 149.1.29.ª de la
Constitución, en el que se le atribuye competencia exclusiva sobre la seguridad
pública. No en vano, la disposición adicional cuarta, apartado 1, de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, invocó dicho precepto constitucional como fundamento de la regulación contenida en el Título IX de la mencionada Ley, bajo la rúbrica “Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos” (arts. 60 a 68).
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En desarrollo de este Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se dictó el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprobó el
Reglamento para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos,
posteriormente modiﬁcado por el Real Decreto 1247/1998, de 19 de junio. La
primera de estas normas reglamentarias invocaba expresamente en su preámbulo
el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
En esta línea se sitúa también el anteproyecto de Ley remitido en consulta,
que profundiza en la adopción de medidas no ya solo contra la violencia en el
deporte, sino también contra los comportamientos racistas, xenófobos e intolerantes que se produzcan en los recintos deportivos, invocando en su disposición
ﬁnal primera el mencionado artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que –como ya
se ha señalado– atribuye al Estado competencia exclusiva sobre “la seguridad
pública”. No obstante, quedan fuera del alcance del mencionado título competencial –según se aclara en el párrafo segundo de la mencionada disposición ﬁnal
primera– tanto los Títulos II y IV como las disposiciones adicionales sexta y séptima del anteproyecto de Ley, que “son de aplicación únicamente a la Administración General del Estado, por regular aspectos relativos a su propia organización
y al deporte federado de ámbito estatal”.
Así las cosas, el anteproyecto de Ley tiene un diferente alcance en función de
la materia regulada:
– Por un lado, las previsiones dictadas al amparo de la competencia estatal
sobre seguridad pública del artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que, en principio y a juzgar por el modo en que se expresa la disposición ﬁnal primera de la
norma proyectada, resultan aplicables a todo tipo de competiciones deportivas o,
cuando menos, no están circunscritas exclusivamente a las competiciones de
ámbito estatal (A).
– Por otro lado, los aspectos relativos a la organización y disciplina en el
deporte federado estatal, que la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley,
sin cita expresa de título competencial alguno, entiende aplicables “a la Administración General del Estado” (B).
A. Las previsiones dictadas al amparo de la competencia estatal sobre seguridad pública del artículo 149.1.29.ª de la Constitución
De acuerdo con la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley, el
artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la “seguridad pública”, constituye el título competencial en el que encuentran apoyo el Título Preliminar; el Título I; el Título III; la disposición adicional primera; la disposición adicional segunda; la disposición adicional tercera,
la disposición adicional cuarta y la disposición adicional quinta.
El correcto análisis del contenido de la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley exige el planteamiento de dos cuestiones íntimamente entrelazadas,
cuales son:
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– En primer lugar, si, por la materia regulada, los títulos y disposiciones legales mencionados en la misma encajan dentro de lo que se entiende por “seguridad pública” (a.1).
– Y, en segundo término, si, en el caso de que las medidas contempladas en
el anteproyecto de Ley tengan efectivamente cobijo dentro del título competencial estatal relativo a la seguridad pública, es posible su aplicación a todos los
eventos deportivos celebrados en España, aun a los de ámbito estrictamente autonómico (a.2).
a.1. El encuadramiento de las medidas de prevención y represión de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia dentro de la competencia estatal
sobre seguridad pública
Con carácter general y sin perjuicio de alguna excepción que luego se verá, los
títulos y disposiciones dictados –según la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley– al amparo del artículo 149.1.29.ª de la Constitución, recogen una
serie de medidas de prevención y represión de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
El interrogante que aquí se plantea es el de si estas medidas se encuadran
naturalmente dentro de la competencia estatal sobre seguridad pública o, si por
el contrario, invaden ámbitos materiales próximos –como el deporte, los espectáculos públicos o las policías autónomas– sobre los que algunas Comunidades
han asumido competencias en sus propios Estatutos.
En relación con ello y de acuerdo con la más reciente jurisprudencia constitucional, entiende este Consejo de Estado que la utilización del artículo 149.1.29.ª
de la Constitución resulta correcta.
Así se inﬁere de la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2000, de 1 de
junio, que desestimó el conﬂicto positivo de competencias promovido por la Generalidad de Cataluña con ocasión del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo,
por el que se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, entendiendo que las medidas contenidas en dicha norma
–que son el precedente inmediato y están en la misma línea de las ahora contenidas en el anteproyecto de Ley sometido a consulta– se encuadraban dentro de las
competencias estatales sobre “la seguridad pública” del artículo 149.1.29.ª de la
Constitución –que era expresamente invocado en el preámbulo de dicha norma
reglamentaria–, sin intromisión alguna en los ámbitos del “deporte”, los “espectáculos públicos” y la “policía autónoma”, sobre los que las Comunidades Autónomas han asumido competencias.
Los términos del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que son en
buena medida trasladables al anteproyecto de Ley sometido a consulta –en la
manera que se irá viendo–, fueron los siguientes:
– En relación con el “deporte” ya se ha dicho con anterioridad que, de
acuerdo con el artículo 148.1.19.ª de la Constitución, las Comunidades Autóno550
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mas han asumido competencias estatutarias en esta materia, sin que el artículo 149.1 atribuya al Estado competencia expresa sobre la misma.
Pero, en cualquier caso, la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional
descartó que las medidas reglamentarias de prevención y represión de la violencia
en los espectáculos deportivos aprobadas por el Real Decreto 769/1993, de 21 de
mayo, encontraran cobijo dentro del título competencial relativo al deporte (FJ 4º):
“Resulta con claridad –dijo el Tribunal– que su objeto es el de regular las responsabilidades de los organizadores de las mencionadas competiciones deportivas en lo
que se reﬁere a la adopción y aplicación de medidas de prevención de la violencia y
que versan, entre otros extremos, sobre el control de acceso a los recintos deportivos, la venta de entradas, las condiciones de los envases que se introduzcan en las
instalaciones y los cometidos del personal del servicio de seguridad de que han de
disponer. También se regulan las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y los cometidos de las Autoridades Gubernativas y Coordinadores de Seguridad.
En deﬁnitiva, el Reglamento para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos
Deportivos disciplina las medidas que han de adoptarse para que determinadas
competiciones (…) puedan celebrarse con orden, seguridad y sin peligro para las
personas asistentes, aspectos todos ellos que determinan que aquél no pueda incardinarse en la materia «deporte», pues tanto el objeto como la ﬁnalidad de sus preceptos no son propios de este título competencial” (Sentencia 148/2000, de 1 de
junio, FJ 4º).
Tales medidas son de la misma naturaleza de las que el anteproyecto de Ley
remitido en consulta utiliza para la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y, por eso mismo, estas últimas también tienen cabida, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, dentro de la
competencia estatal sobre seguridad pública.
– Por otra parte, la citada sentencia descartó que las medidas preventivas y
represivas de la violencia en los espectáculos deportivos contempladas en el Real
Decreto 769/1993, de 21 de mayo, invadiesen las competencias autonómicas sobre “espectáculos públicos”.
En concreto, el Tribunal Constitucional consideró “encuadrables en la materia
seguridad pública, respecto de los brotes de violencia que pudieran producirse con
ocasión de los encuentros deportivos de que aquí se trata, todas aquellas medidas o
cautelas que, dirigiéndose a la protección de personas y bienes, tengan como ﬁnalidad aún más especíﬁca evitar graves riesgos potenciales de alteración del orden
ciudadano y de la tranquilidad pública”. Ello se ha de manifestar “a través de la
necesaria puesta en práctica de medidas preventivas y reactivas íntimamente relacionadas, medidas que han de reclamar, como complemento obligado y permanente, la presencia efectiva de las fuerzas del orden durante el desarrollo del espectáculo mismo, con el ﬁn de controlar directamente los factores de riesgo”. Ha de tratarse, en ﬁn, de “la posible existencia de contingencias o situaciones extraordinarias, si
bien el carácter extraordinario del riesgo no ha de ser sinónimo de excepcionalidad,
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pues estos encuentros de fútbol se caracterizan, precisamente, por el hecho de que
la potencial alteración del orden ciudadano puede manifestarse con habitualidad”
(Sentencia 148/2000, de 1 de junio, FJ 10º).
Por el contrario, habrán de incardinarse en la materia espectáculos –según el
Tribunal Constitucional– “las prescripciones que, velando por el buen orden de
los mismos, se encaucen a la protección de las personas y bienes a través de una
intervención administrativa ordinaria –de carácter normal y constante–, de modo
que, aunque la misma pueda conllevar la intervención de las fuerzas de seguridad,
ello no se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del
control del espectáculo”. En suma, la policía de espectáculos “se caracterizará por
el hecho de que sus medidas o disposiciones permitan el desarrollo ordenado del
acontecimiento, según la naturaleza del espectáculo de que se trate, sin necesidad
de recurrir a medidas extraordinarias, pues cuando aquéllas puedan resultar insuﬁcientes para garantizarlo será necesario arbitrar medidas de estricta seguridad
pública” (Sentencia 148/2000, de 1 de junio, FJ 10º).
A la vista de esta interpretación constitucional, cabe concluir que las medidas
adoptadas por el anteproyecto de Ley, en cuanto que con ellas se pretende hacer
frente a una contingencia o situación de naturaleza extraordinaria –como es la
proliferación de las actitudes violentas y, en especial, de los comportamientos racistas en los estadios deportivos–, no quedan comprendidas dentro de las competencias autonómicas sobre policía de espectáculos.
– Finalmente, la referida sentencia examinó si la regulación estatal de las
medidas de prevención y represión de la violencia en el deporte invadía la competencia de algunas Comunidades en relación con su propia “policía autónoma”. En
este punto, el Tribunal Constitucional, tras recordar que la competencia autonómica no era solo orgánica, sino también funcional (Sentencia 148/2000, de 1 de
junio, FJ 10º), concluyó que las medidas estatales para la prevención y represión
de la violencia contempladas en el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, no
invadían el ámbito competencial autonómico, como tampoco las invade ahora –a
juicio del Consejo de Estado– el presente anteproyecto de Ley.
En resumen y a la vista de los criterios jurisprudenciales expuestos, las medidas de prevención y represión de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte contempladas en el anteproyecto de Ley se fundamentan en
la competencia exclusiva del Estado sobre la seguridad pública del artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
Así, es claro que en este título competencial se justiﬁca la regulación contenida en el Título Preliminar, en el Título I y en el Título III, así como en las disposiciones adicionales tercera y cuarta del anteproyecto de Ley.
El problema estriba, sin embargo, en que no todos los preceptos que –según
la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley– se dictan al amparo del
artículo 149.1.29.ª de la Constitución contienen medidas de prevención y represión subsumibles en el ámbito de la “seguridad pública”. Tal es el caso de la dis552
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posición adicional segunda, que obliga a la adaptación en un plazo determinado
de los estatutos de las entidades deportivas a lo dispuesto en la Ley, o de la disposición adicional quinta, que modiﬁca el artículo 32.2 de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, en orden a que los estatutos de las federaciones deportivas
españolas incluirán los sistemas de integración y representatividad de las disposiciones de ámbito autonómico. No parece que ninguna de estas dos disposiciones
se justiﬁque en la competencia sobre seguridad pública y sí, en cambio, en la que
corresponde al Estado sobre el deporte federado en su conjunto.
a.2. El ámbito de aplicación de las medidas de prevención y represión de la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia dictadas al amparo de la competencia estatal sobre la seguridad pública del artículo 149.1.29.ª de la Constitución
Como se ha venido diciendo, el anteproyecto de Ley regula –al amparo del
artículo 149.1.29.ª de la Constitución– una serie de medidas preventivas y represivas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia (especialmente
en los Títulos I y III) cuya aplicación no se limita, en principio, a los eventos deportivos de ámbito estatal, sino a cualquier tipo de prueba, competición o espectáculo deportivo.
A juicio del Ministerio de Administraciones Públicas, el alcance del anteproyecto de Ley supone un salto cualitativo respecto a la regulación actualmente vigente, ya que el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, sobre Prevención de la
Violencia en los Espectáculos Deportivos, dictado en desarrollo del Título IX de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y luego modiﬁcado por el Real
Decreto 1247/1998, de 19 de junio, restringe su ámbito de aplicación “a las competiciones deportivas de ámbito estatal o de carácter internacional” (art. 2).
Además, el mencionado departamento recuerda que el Tribunal Constitucional,
en Sentencia 148/2000, de 1 de junio, atribuyó al Estado competencia para dictar
normas englobables en relación, no con todos, sino únicamente con determinados
espectáculos deportivos de ámbito estatal especíﬁcamente previstos en el Real
Decreto 769/1993, de 21 de mayo.
Sin embargo, la lectura de la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2000,
de 1 de junio, no conﬁrma tales impresiones. Es verdad que dicho pronunciamiento recayó en relación con una norma reglamentaria cuyo ámbito de aplicación se limitaba a las competiciones deportivas nacionales e internacionales. Sin
embargo, la ratio decidendi de la desestimación del conﬂicto positivo de competencias planteado por la Generalidad de Cataluña no fue el carácter nacional o
internacional de las competiciones deportivas, sino el encuadramiento de tales
medidas de prevención y represión de la violencia en el deporte dentro de la
competencia estatal sobre “seguridad pública”. Dicho con otras palabras, el Tribunal Constitucional no legitimó el contenido de aquella norma reglamentaria
porque las medidas de prevención y represión de la violencia en ella contenidas se
circunscribiesen a los eventos deportivos nacionales e internacionales, sino –simple y llanamente– porque eran medidas de “seguridad pública” sobre las que el
Estado tiene competencia exclusiva de acuerdo con el artículo 149.1.29.ª de la
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Constitución. De hecho, es muy signiﬁcativo que fuese el propio Abogado del
Estado quien defendiera que la norma reglamentaria citada, en cuanto aplicable
únicamente a las competiciones deportivas nacionales o estatales, se amparaba en
las competencias del Estado sobre el deporte federado en su conjunto –algo que,
además, se decía en el propio preámbulo de aquella disposición–, y que este argumento fuese rechazado expresamente por el Tribunal Constitucional, que en su
pronunciamiento dejó claro que las medidas preventivas y represivas de la violencia entraban de lleno, desde el punto de vista sustantivo, dentro de la seguridad
pública y eran ajenas al deporte (Sentencia 148/2000, de 1 de junio, FJ 4º).
Por tanto, según la doctrina del Tribunal Constitucional, las competencias
estatales para la regulación de medidas de prevención y represión de la violencia
en los espectáculos deportivos entroncan directamente con el artículo 149.1.29.ª
de la Constitución relativo a la “seguridad pública”, sin vinculación necesaria con
el carácter nacional e internacional de las competencias deportivas celebradas.
B. Los aspectos relativos a la organización y disciplina del deporte federado
estatal
Como ya se ha adelantado en otro lugar, el artículo 149.1.29.ª de la Constitución no ampara todo el contenido del anteproyecto de Ley. En concreto, la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley dice, en el párrafo segundo, que los
Títulos II y IV, junto con las disposiciones adicionales sexta y séptima, son “de
aplicación únicamente a la Administración General del Estado, por regular aspectos relativos a su propia organización y al deporte federado estatal”.
Por de pronto, la disposición ﬁnal primera incurre en una notable imprecisión conceptual, pues no es que tales títulos y disposiciones sean aplicables a la
Administración General del Estado, sino que el Estado puede aprobarlos en
cuanto tratan de cuestiones tocantes al deporte federado estatal. En este sentido
no es ocioso el recordatorio de que en el deporte federado estatal existen entidades no integradas en la Administración General del Estado –por ejemplo, los
clubes deportivos– a las que, como es obvio, resultan de aplicación las previsiones
del anteproyecto de Ley (señaladamente el Título IV).
Por otro lado, es destacable que la disposición ﬁnal primera no invoque, en su
párrafo segundo, un título competencial especíﬁco que dé cobertura a tales títulos
y disposiciones, justiﬁcando la competencia del Estado en el hecho de que se trata
de cuestiones relativas a su propia organización y al deporte federado estatal.
La alusión al “deporte federado estatal” en el párrafo segundo de la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley resulta acertada, porque aquel, en
cuanto excede por su ámbito territorial del interés propio de las Comunidades
Autónomas, no puede ser asumido estatutariamente por éstas, de ahí que su regulación, a juicio de este Consejo, corresponda al Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.3, inciso segundo, de la Constitución (“Las competencias
sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía –se
dice en este precepto– corresponderán al Estado…”).
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Dentro de esta competencia estatal sobre el “deporte federado estatal” se encuadra el Título II del anteproyecto de Ley, en el que se regula la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Este órgano colegiado se encargará de la formulación y realización de una serie de
políticas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, que son, en el
fondo, políticas de seguridad pública, lo que, en principio, hubiera justiﬁcado la
cita del artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que fue precisamente el título competencial invocado por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en relación con
la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. Sin embargo, el anteproyecto de Ley persigue, con un criterio correcto, la distinción entre
las medidas de prevención y represión de la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en los espectáculos deportivos –aplicables a cualesquiera competiciones deportivas, no solo de ámbito estatal, al amparo del art. 149.1.29.ª de la Constitución– y la organización administrativa creada al efecto –que se integra por la
mencionada Comisión Nacional, en relación con el deporte federado estatal, sin
perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias
deportivas estatutariamente asumidas, puedan crear instituciones similares en su
ámbito propio, como han hecho muchas de ellas–.
Del mismo modo, el Título IV del anteproyecto de Ley, intitulado “Régimen
disciplinario deportivo contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, es únicamente aplicable a las competiciones deportivas estatales.
Igualmente, la disposición adicional sexta del anteproyecto de Ley encomienda al Consejo Superior de Deportes y al Ministerio del Interior una labor de
cooperación internacional que, por lo dicho, quedaría circunscrita a los asuntos
del deporte federado estatal.
No parece aceptable, en cambio, que la disposición adicional séptima del
anteproyecto de Ley, en la que se contempla la instalación de videocámaras y
grabación de imágenes, se dicte al amparo de la competencia sobre el deporte
federado estatal. Es verdad que el último párrafo de dicha disposición adicional
séptima resulta de aplicación únicamente al deporte federado estatal, pero no así
los dos precedentes, que encontrarían mejor acomodo dentro de la competencia
estatal sobre seguridad pública.
IV. Antecedentes y sistemática del anteproyecto de Ley
El anteproyecto de Ley remitido en consulta persigue la erradicación de la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el marco de
las numerosas iniciativas internacionales que existen en este ámbito y que son
mencionadas en la exposición de motivos.
En realidad, la lucha contra la violencia en el ámbito deportivo arranca en
nuestro país de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que dedicó su
Título IX a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos (arts. 60 a
69), regulando, entre otras cosas, un régimen sancionador compatible con la disciplina deportiva contemplada en su Título XI (arts. 73 a 85 de la misma Ley).
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En cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, se dictó el Real Decreto 75/1992,
de 31 de enero, sobre la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos
Deportivos, y, un año más tarde, el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el
que se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos
Deportivos, que posteriormente fue modiﬁcado por el Real Decreto 1247/1998, de
19 de junio.
En fechas más recientes, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modiﬁcó diversos preceptos de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, actualizando algunos aspectos del
régimen sancionador y disciplinario en la materia.
El anteproyecto de Ley ahora examinado integra en un texto único las medidas
preventivas y represivas contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte, derogando el Título IX y algunos preceptos del Título XI de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte.
La singularización de este conjunto de medidas mediante la elaboración de
una norma legislativa independiente de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, es buen reflejo de la preocupación de los poderes públicos por el
aumento de conductas violentas y sobre todo racistas en el deporte español. Se
entiende por ello que el legislador opte por una regulación autónoma en esta
materia, como ya lo ha hecho antes en ámbitos tales como el dopaje, en donde
existe un proyecto de ley en tramitación parlamentaria que derogará el Título VIII
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
En consecuencia, la aprobación de la Ley contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte supondrá la derogación de aquellas disposiciones de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que establecían
medidas preventivas o represivas de tales conductas.
Así, serán derogados expresamente tanto el Título IX como los artículos 76.1,
apartados e) y g), y 76.2, apartado g), del Título X de la mencionada Ley (disposición derogatoria única del anteproyecto de Ley).
La derogación total del Título IX (“Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”, arts. 60 a 69) se justiﬁca por el hecho, ya señalado, de que el
anteproyecto de Ley asume la regulación autónoma del fenómeno de la violencia
en el terreno deportivo.
La derogación parcial del Título X (“La disciplina deportiva”) afecta únicamente a aquellos preceptos –artículo 76.1, apartados e) y g), y artículo 76.2,
apartado g)– que, hasta ahora y desde la estricta óptica de la disciplina deportiva,
han venido tipiﬁcando los actos violentos, racistas o xenófobos, dado que estas
conductas son reguladas ahora de manera independiente en el presente anteproyecto de Ley. En este punto, se echa en falta que la disposición derogatoria única
del anteproyecto de Ley no mencione el artículo 76.1, apartado h), de la Ley 10/
1990, de 15 de octubre, del Deporte, que tipiﬁca “la participación, organización,
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dirección, encubrimiento o facilitación de actos, conductas o situaciones que
puedan inducir o ser considerados como actos violentos, racistas o xenófobos”
como infracción disciplinaria, dado que esta misma conducta está expresamente
contemplada en el artículo 34.1, apartado b) del anteproyecto de Ley.
V. El contenido del anteproyecto de Ley: análisis y observaciones generales
El anteproyecto de Ley combate los “actos violentos, racistas xenófobos e
intolerantes en el deporte” –en los términos en que tales actos son deﬁnidos en el
Título Preliminar (A)– desde una doble óptica:
– De manera preventiva, mediante la formulación de una “política de seguridad pública” en los espectáculos deportivos, a través de la imposición de una
serie de responsabilidades y obligaciones tanto a organizadores como a espectadores y asistentes a competiciones deportivas (B).
– Con “medidas represivas”, mediante el establecimiento de un régimen
sancionador aplicable a todos los sujetos que asistan a las competiciones deportivas y de un régimen disciplinario especíﬁco para todos los deportistas federados,
clubes, sociedades anónimas deportivas y personas que desarrollen su actividad
para las mismas (C).
A. La deﬁnición de los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes
Dentro del Título Preliminar, el artículo 2, en sus apartados primero y segundo, proporciona unas deﬁniciones de los actos violentos, racistas, xenófobos e
intolerantes cuya persecución y erradicación constituye el objeto del anteproyecto
de Ley.
Estas deﬁniciones son de gran importancia, dado que un gran número de las
infracciones administrativas y disciplinarias contempladas en los Títulos III y IV
del anteproyecto de Ley se tipiﬁcan por remisión a lo dispuesto en los apartados
primero y segundo de dicho artículo 2.
Por eso mismo resulta criticable que el precepto en cuestión adolezca de una
extensión excesiva –vicio en el que también incurre la exposición de motivos– y,
sobre todo, de una notable imprecisión que diﬁculta la correcta identiﬁcación de
las conductas perseguidas y de los verdaderos responsables.
Así sucede, por ejemplo, en el artículo 2.1.a), del anteproyecto, que incluye,
dentro de los actos violentos perseguidos por la Ley, una conducta tan genérica
como la mera “participación” en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos,
sin distinción alguna entre las personas que, de propósito, toman parte en los
mismos y aquellos otros que se ven involucrados sin pretenderlo, algo que no es
infrecuente en los espectáculos públicos. Quizá fuera conveniente la utilización
del término “participación activa” contemplado en el artículo 34.1, apartado c),
de la norma proyectada u otro de alcance semejante. Además, debe quedar más
claro que la participación “en sus aledaños” será objeto de la Ley cuando esté
relacionada con un acontecimiento deportivo concreto que esté a punto de celebrarse, se esté celebrando en ese momento o se haya celebrado ya.
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Por su parte, el artículo 2.1.b), alude a la exhibición de pancartas que “pueda
ser considerada como un acto” que incite, fomente o ayude a comportamientos
violentos o terroristas, cuando sería preferible que se suprimiese dicha expresión
–que no introduce más que incertidumbre, algo poco aconsejable en un ámbito
en el que se ejerce la potestad sancionadora y disciplinaria de la Administración– y se hiciera simplemente referencia a la exhibición de pancartas “que inciten, fomenten o ayuden a comportamientos violentos o terroristas”.
Igualmente controvertido es que el artículo 2.1.f) y 2.2.f) persiga la creación
de soportes digitales “que permitan” la realización de actos violentos. Sería más
correcto que este precepto aludiese a la creación de soportes digitales “destinados” a la realización de estas actividades.
Y tampoco está muy claro el alcance de la expresión “participación” en el
artículo 2.2.e) y 2.2.f).
Por lo demás, el artículo 2.5 utiliza un concepto de “deportista” demasiado
amplio, sobre todo cuando, después de la inclusión de jugadores, técnicos y árbitros, alude “y otros sujetos titulares de licencias que participen en el desarrollo de
la competición deportiva”, sin que se sepa muy bien cuáles son éstos.
Valgan estos ejemplos como muestra de la amplitud y generalidad con que se
expresa el artículo 2 del anteproyecto de Ley, cuyos términos, aunque ciertamente están motivados por el deseo de que los posibles responsables de actos tan reprobables no queden sin castigo, pugnan en ocasiones con las exigencias de la
seguridad jurídica, dando pie a que, en la aplicación práctica de la norma proyectada, se puedan producir algunos excesos en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora y disciplinaria de la Administración.
B. El alcance de la política de seguridad pública
El Título I del anteproyecto de Ley diseña una política de seguridad pública
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte en la que
están implicados tanto los organizadores de las competencias deportivas como los
espectadores o asistentes a las mismas. El seguimiento de su puesta en práctica
quedará a cargo de la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, cuya composición y funciones se regulan en el Título II.
En realidad, el contenido de la política de seguridad pública no suscita mayores comentarios, por cuanto la norma proyectada se limita a reforzar las medidas
de control y vigilancia que, en su mayor parte, ya venían siendo utilizadas desde
la entrada en vigor del Reglamento para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, aprobado por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo.
Entre las novedades reseñables destaca la obligada instalación de videocámaras en los recintos deportivos (art. 4), que el anteproyecto de Ley contempla en el
marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se
regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos (disposición adicional séptima). No obstante, el artículo 4 acusa
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cierta incongruencia en sus propios términos y en relación con otros preceptos de
la norma, especialmente con los artículos 12 y 13. En efecto, el apartado primero
del artículo 4 señala, de manera imperativa, que los organizadores de espectáculos
deportivos “deberán instalar” circuitos cerrados de televisión para grabar el acceso y el aforo completo del recinto deportivo, inclusive los aledaños en que puedan
producirse aglomeraciones de público. Sin embargo, de la lectura de los apartados tercero y cuarto de dicho artículo 4, en relación con el apartado primero de
los artículos 12 y 13, se saca la impresión de que la implantación de tales circuitos
es facultativa, salvo que las autoridades gubernativas –el Delegado del Gobierno–
o deportivas –la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia
y la Intolerancia en el Deporte– insten la adopción de las mismas o las impongan
de forma motivada. Resultaría pues conveniente la clariﬁcación de la norma proyectada en este punto.
Por lo demás, convendría que el anteproyecto de Ley aclarase que las funciones de fomento de la convivencia y la integración por medio del deporte que el
artículo 16 atribuye a la Administración General del Estado se entienden sin
perjuicio de las competencias autonómicas en la materia. Igualmente, sería preciso que la norma proyectada dijera expresamente que los voluntarios contra la
violencia y el racismo contemplados en el artículo 19 no pueden asumir funciones
en materia de orden público ni arrogarse la condición de autoridad.
C. El establecimiento de un régimen sancionador y disciplinario contra los
actos violentos, racistas, xenófobos o e intolerantes.
Los Títulos III y IV del anteproyecto de Ley establecen, respectivamente, un
régimen sancionador y disciplinario contra la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte.
El primero resulta aplicable, en el marco de una política de seguridad pública, a los organizadores y espectadores de las competiciones deportivas, mientras
que el segundo se aplica, en el ámbito estrictamente deportivo, a las personas
vinculadas a una federación deportiva mediante una licencia federativa estatal o
autonómica habilitada para la participación en competiciones estatales, así como
a los clubes, sociedades anónimas deportivas y demás personas que desarrollen su
actividad dentro de éstas.
El examen de ambos regímenes, sancionador y disciplinario, se debe hacer a
la luz de los principios constitucionales y legales que rigen en cada uno de estos
ámbitos y que, a continuación, serán examinados.
c’) El régimen sancionador contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte
Aunque la Constitución presta atención casi exclusivamente a las garantías en
materia penal, el Tribunal Constitucional viene destacando, desde sus más tempranos pronunciamientos, que “los principios del orden penal son aplicables, con
ciertos matices, al Derecho sancionatorio, dado que ambos son manifestaciones
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del poder punitivo del Estado” (Sentencias 2/1981, de 30 de enero, y 18/1981, de
8 de junio).
En particular destacan los principios constitucionales de legalidad, tipicidad,
responsabilidad personal (o culpabilidad) y proporcionalidad, que han sido recogidos, a nivel de legislación ordinaria, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 127 a 138), al que se remite el artículo 31.1
del anteproyecto de Ley.
La observancia de tales principios constitucionales es obligada en cualquier
norma jurídica sancionadora, también en el presente anteproyecto de Ley:
– El principio de legalidad está contemplado en el artículo 25.1 de la Constitución (“Nadie podrá ser sancionado –dice este precepto– por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”), según ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones (especialmente desde la Sentencia 42/1987, de 7 de abril).
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el Derecho penal, donde la reserva de ley es absoluta, de tal modo que la tipiﬁcación de los delitos y faltas solo se
puede realizar en una norma legal –con rango, además, de ley orgánica– sin remisión alguna al desarrollo reglamentario, en el Derecho administrativo sancionador,
como ha precisado el Tribunal Constitucional, la reserva de ley es relativa, pues, sin
perjuicio de que resulte exigible una ley para la descripción más o menos genérica
de las infracciones o sanciones administrativas, cabe que el reglamento colabore en
la descripción pormenorizada de dichas infracciones y sanciones (vid, entre otras,
las Sentencias 101/1988, de 8 de junio; 29/1989, de 6 de febrero; 219/1989, de
21 de diciembre; 83/1990, de 4 de mayo; 207/1990, de 17 de diciembre; 117/1992,
de 16 de septiembre; 305/1993, de 25 de octubre; 333/1993, de 15 de noviembre;
341/1993, de 18 de noviembre; 6/1994, de 17 de enero; 194/1995, de 19 de diciembre; 153/1996, de 30 de septiembre; 212/1996, de 19 de diciembre; 133/1999, de
15 de julio; 52/2003, de 17 de marzo; 16/2004, de 23 de febrero).
En tales términos, el anteproyecto de Ley respeta el principio de legalidad,
incluso cuando en sus artículos 21.3 y 22.3 considera como infracción leve toda
acción u omisión que suponga el incumplimiento de las obligaciones “previstas en
la Ley y en sus disposiciones de desarrollo”. Otra cosa es la compatibilidad de
ambos artículos con las exigencias del principio de tipicidad, cuestión que se
examinará a continuación.
– El principio de tipicidad está reconocido implícitamente en el artículo 25.1
de la Constitución, junto con el principio de legalidad. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha conﬁrmado la vigencia del principio de tipicidad en el ordenamiento administrativo sancionador (vid., entre otras, las Sentencias 11/1988, de
2 de febrero; 12/1988, de 3 de febrero; 100/1988, de 7 de junio; 161/1989, de 16 de
octubre; 200/1989, de 30 de noviembre; 219/1989, de 21 de diciembre; 207/1990,
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de 17 de diciembre; 41/1991, de 25 de febrero; 95/1992, de 11 de junio; 120/1996,
de 8 de julio; 212/1996, de 19 de diciembre; y 133/1999, de 15 de julio), del que
también se hace eco la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
artículo 129.1 (“Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones
del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local…”) y 129.2 (“Únicamente por
la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones administrativas que, en todo caso, estará delimitadas por la Ley”).
El principio de tipicidad comporta la exigencia de que las infracciones y sanciones administrativas estén legalmente descritas de manera concreta y detallada,
algo que el anteproyecto de Ley cumple en términos generales (vid. capítulos II
y III del Título III).
Únicamente es criticable que la norma proyectada deﬁna las infracciones leves de manera excesivamente genérica, sobre todo en los artículos 21.3 y 22.3, que
consideran como tal “toda acción u omisión” de las obligaciones dispuestas “en
esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo”. Semejante tipificación de las
infracciones leves no parece compatible con la vigencia y realización efectiva del
principio de tipicidad, pues una cosa es que el Tribunal Constitucional haya
admitido la colaboración reglamentaria en la concreción de las infracciones previamente deﬁnidas en la Ley y otra bien distinta es que tales infracciones se tipiﬁquen en la Ley por remisión a lo dispuesto en un futuro reglamento.
En este punto es aconsejable la reproducción de los términos del artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que, de acuerdo con lo
dispuesto en la jurisprudencia constitucional, se precisa que “las disposiciones
reglamentarias de desarrollo podrán introducir especiﬁcaciones o graduaciones al
cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir
nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley
contempla, contribuyan a la más correcta identiﬁcación de las conductas o a la
más precisa determinación de las sanciones correspondientes”.
Así pues, no es admisible que los artículos 21.3 y 22.3 del anteproyecto de Ley
hagan una remisión en blanco a la potestad reglamentaria en orden a que, por esta
vía, se ﬁjen nuevas obligaciones cuyo incumplimiento sea considerado como
infracción leve. Antes bien, el margen de maniobra de la potestad reglamentaria
debe quedar limitado a “la mera especiﬁcación o graduación” de lo dispuesto en
la Ley, en el marco del precepto legal antes citado.
– El principio de responsabilidad personal, que se recoge en el artículo 130.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten
responsables de los mismos”), es asumido por el artículo 26.1 del anteproyecto de
Ley, que considera administrativamente responsables a “las personas físicas y jurídicas que actúen como autores” y a quienes “colaboren con ellos como cómplices”.
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La responsabilidad administrativa personal alcanza, pues, tanto a los autores
como a sus cómplices. En idéntico sentido ya se pronuncia el vigente artículo 69.6
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, según la redacción dada a este
precepto por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. No obstante, convendría que se aclarase de manera
expresa si la responsabilidad personal de los cómplices se circunscribe a las sanciones económicas –como parece dar a entender el artículo 26.1 del anteproyecto
de Ley, en línea con el artículo 69.6 de la Ley del Deporte–, o si también se les
pueden imponer sanciones de privación de derechos, como parece lógico.
Por otra parte, el anteproyecto de Ley admite la responsabilidad solidaria en
su artículo 7.1, párrafo segundo, en el que se dispone que “cuando (…) varias
personas o entidades sean consideradas organizadores, todas ellas responderán de
forma solidaria del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
Ley”. La responsabilidad solidaria en el ámbito administrativo sancionador ya fue
admitida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 de abril,
y posteriormente ha sido recogida en el artículo 130.3, párrafo primero, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de tenor similar al precepto ahora examinado.
El anteproyecto de Ley está, pues, en la línea de estos precedentes jurisprudenciales y legales. No obstante, sería conveniente que el Departamento proponente
valorase si en estos supuestos –o al menos en algunos de ellos– la responsabilidad
de los organizadores no sería conjunta más que propiamente solidaria.
– El principio de proporcionalidad, que se recoge en el artículo 131.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, implica que tanto la determinación normativa del régimen administrativo sancionador –esto es, en la tipiﬁcación de las infracciones y sanciones– como en su aplicación (es decir, en la
imposición de las correspondientes sanciones por la comisión de infracciones) se
deberá guardar una adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y la sanción aplicada.
En este punto el anteproyecto de Ley presenta numerosas deﬁciencias, especialmente en la tipiﬁcación normativa de las infracciones, que en ocasiones no
atienden al principio de proporcionalidad.
Así, por ejemplo, la comparación entre los apartados 1.i) y 2.b) del artículo 21
del anteproyecto de Ley, relativos a las “infracciones de los organizadores de
competiciones y espectáculos deportivos”, evidencia: en primer lugar, que la misma conducta –la realización de los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes deﬁnidos en el art. 2 de la Ley– es tipiﬁcada indistintamente como infracción
muy grave y grave; y, en segundo término, que el hecho de que tales actos sean
imputables directamente al organizador se considera como elemento integrante
del tipo de la infracción grave pero no de la infracción muy grave, cuando parece
que debería ser al revés.
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Parecidos defectos se aprecian con la lectura del artículo 22.1 y 22.2, dedicados a las “infracciones de los espectadores”, pues, mientras el primero de estos
preceptos no considera como infracción muy grave que los espectadores realicen
las conductas deﬁnidas en el artículo 2 de la Ley (es decir, actos violentos, racistas,
xenófobos e intolerantes), el segundo de tales preceptos tipiﬁca como infracción
grave que los espectadores realicen las conductas del artículo 2 de la Ley que no
hayan sido caliﬁcadas como muy graves, cuando es lo cierto que tales actos nunca
han sido caliﬁcados de muy graves. De tal modo que la comisión de actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes nunca constituye una infracción muy grave
sino, a lo sumo, una infracción grave, cuando es claro que el objeto del anteproyecto de Ley demandaría una solución distinta.
La aplicación del principio de proporcionalidad a la tipiﬁcación de las sanciones también plantea algunos problemas. En particular, el artículo 24 del anteproyecto de Ley tipiﬁca unas sanciones principales –de naturaleza pecuniaria– y otras
accesorias –de privación de derechos–, en términos idénticos a los del actual
artículo 69.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, según la redacción
dada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Las sanciones económicas están correctamente tipiﬁcadas
en función de la gravedad de la infracción cometida (artículo 24.1 del anteproyecto de Ley), aunque convendría la utilización de números lo más redondos posibles
para la ﬁjación de las multas, dejando de lado la conversión de pesetas a euros: así,
no tiene demasiado sentido que el límite superior de la infracción grave sea de
60.100 euros, por más que así se diga también en el vigente artículo 69.4 de la Ley
del Deporte. Por otra parte, las sanciones accesorias de privación de derechos son
idénticas con independencia de la gravedad de la infracción cometida (art. 24.2 y 3),
lo que no resulta acorde –pese a que el actual artículo 69.4 de la Ley del Deporte
se exprese en los mismos términos– con el principio de proporcionalidad. Como
solución bastaría con el establecimiento de un límite máximo diferente para las
infracciones leves, graves y muy graves.
En cambio, el anteproyecto de Ley sí es respetuoso con dicho principio en la
determinación de los criterios para la graduación de las sanciones, que se recogen
en su artículo 27. No debe extrañar que en el artículo 27.1.d) y 27.2.a) se hable de
“reiteración” y que en el artículo 27.1.f) y 27.2.c) se aluda a la “reincidencia”.
Ambos términos se utilizan ya en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como algo distinto. No obstante, se debería
transcribir literalmente el concepto de reincidencia empleado en el artículo 131.3.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto a que la infracción
tiene que ser “de la misma naturaleza”.
Una vez examinados los principios de la potestad sancionadora, resta añadir
que su ejercicio siempre debe seguir un procedimiento especíﬁco, que –según el
art. 31.1 del anteproyecto de Ley– será el contemplado en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento del Procedimiento para el
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Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto. El anteproyecto de Ley sigue diciendo lo mismo que el actual artículo 69.8 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, según la redacción dada
por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (arts. 134 a 138). De modo que en ningún caso está admitida la
sanción de plano, pues la inmediata expulsión del recinto deportivo de aquel o
aquellos espectadores que incumplan las condiciones legales de permanencia, que
está contemplada en el artículo 9.3 del anteproyecto de Ley, constituye en realidad una medida preventiva de naturaleza no sancionadora.
La única novedad se encuentra en el artículo 31.2 del anteproyecto, a cuyo
inciso primero –“Toda persona podrá instar la incoación de expedientes sancionadores por las infracciones contenidas en el presente Título”– se consagra lo que
en la rúbrica del propio precepto se caliﬁca, de manera desafortunada, como
“acción pública en la presentación de denuncias”. En realidad, el anteproyecto de
Ley confunde la presentación de denuncias, que siempre ha estado abierta a cualquier persona que tenga motivos para ello, con la formulación de recursos, para
lo que hace falta una concreta legitimación que únicamente se exceptúa en aquellos escasos supuestos en que el ordenamiento administrativo admite la acción
pública (y a los que se remite el art. 19.1.h) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Deberían así efectuarse
las oportunas correcciones en este precepto, suprimiendo, cuando menos, la
expresión “acción pública” que aparece en su rúbrica.
c’’) El régimen disciplinario contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte
Al ejercicio de la potestad disciplinaria, en cuanto potestad punitiva en manos
de la Administración, le resultan igualmente aplicables los principios constitucionales antes mencionados, que, no en vano, son sustancialmente respetados por el
Título IV del anteproyecto de Ley, sin perjuicio de dos concretas deﬁciencias,
como son:
– En primer lugar, a la vista de los artículos 34.1.a) y 35.a) del anteproyecto
de Ley, no es fácilmente discernible cuando los comportamientos y actitudes
violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte constituyen infracción
“muy grave” o “grave”, de ahí que sea aconsejable una más precisa deﬁnición de
ambos tipos, en la medida en que ello fuere posible.
– En segundo término, la determinación de las sanciones económicas en el
artículo 36.a) y b) del anteproyecto de Ley se hace sin la debida proporcionalidad,
dado que su cuantía máxima y mínima es la misma tanto para las infracciones
“muy graves” como para las infracciones “graves”.
Por lo demás, conviene llamar la atención acerca del artículo 36.a).1.º, en el que
se dice que la sanción de inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o de privación de licencia federativa se podrá imponer “excepcionalmente
con carácter deﬁnitivo” en los supuestos de “reincidencia en la comisión de infracciones de extraordinaria gravedad”. Aunque esta inhabilitación de carácter deﬁniti564
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vo resalta por su dureza, no es infrecuente que en el ámbito disciplinario se prevean
medidas de tal naturaleza, justiﬁcadas en el marco de las relaciones de sujeción especial. De hecho, el artículo 79.1.a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, ya prevé la sanción disciplinaria de “inhabilitación deﬁnitiva”, y esta misma
sanción se contempla a nivel internacional (por ejemplo, para los deportistas que
incurran en el dopaje). El anteproyecto de Ley no introduce, pues, en este punto
ninguna novedad de alcance sustancial en el ordenamiento deportivo español.
c’’’) La concurrencia de los regímenes sancionador y disciplinario contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte
El anteproyecto de Ley contempla la posible concurrencia de los regímenes
sancionador y disciplinario en el artículo 30, dentro del Título III, que está dedicado exclusivamente al régimen sancionador. La sistemática no es pues la más
adecuada, dado que el mencionado precepto es común a ambos regímenes. La
solución quizá estuviera en la inclusión, después del Título IV relativo al régimen
disciplinario, de un nuevo Título V que regulase, en los términos en que lo hace
el actual artículo 30, la articulación entre ambos ordenamientos.
Dicha articulación gira, en todo caso, sobre el principio non bis in idem, que
ha sido caliﬁcado por la jurisprudencia constitucional como un auténtico principio general del Derecho, derivado de los principios de legalidad y tipicidad contemplados en el artículo 25.1 de la Constitución (vid., entre otras, las Sentencias 2/1981, de 30 de enero; 77/1983, de 3 de octubre; 24/1984, de 23 de febrero;
159/1985, de 27 de noviembre; 66/1986, de 23 de mayo; 94/1986, de 8 de julio;
234/1991, de 10 de diciembre).
Este principio, que el anteproyecto de Ley recoge en el ya mencionado
artículo 30, resulta especialmente importante en el ámbito deportivo, donde unos
mismos hechos pueden estar contemplados en el ordenamiento penal, en el ordenamiento administrativo sancionador y en el ordenamiento administrativo disciplinario. De ahí que, por aplicación de dicho principio, un sujeto no puede ser
sancionado, por la comisión de los mismos hechos, en vía penal, administrativa y
disciplinaria, salvo que el fundamento jurídico (es decir, el bien jurídico protegido) sea diferente en cada uno de estos ámbitos.
La concurrencia entre el ordenamiento penal, de un lado, y el ordenamiento
administrativo sancionador y disciplinario, de otro, se regula en el artículo 30.1
del anteproyecto de Ley en términos ya conocidos en la legislación administrativa
(vid., al respecto, el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 7 del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto) y deportiva (art. 83 de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte).
Particular interés merecen, en cambio, los criterios de coordinación de la
potestad administrativa sancionadora y de la potestad disciplinaria, a los que se
dedican los demás apartados del artículo 30. Según la norma proyectada, la concurrencia de la potestad administrativa sancionadora y de la potestad disciplinaria
solo será admisible cuando no exista identidad de fundamentos jurídicos o, cuanDoctrina Legal /Año 2006
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do habiéndola, la sanción administrativa sea inferior a la que pueda imponer
como consecuencia del procedimiento disciplinario (art. 30.4.a).
El primero de los supuestos no plantea mayores problemas, pues es doctrina
constitucional consolidada que el principio non bis in idem no juega cuando sea
diferente el bien jurídico protegido en los diferentes ordenamientos punitivos
concurrentes.
Por eso mismo, la segunda de las hipótesis mencionadas, en la medida en
que admite la doble sanción administrativa y disciplinaria aun en el supuesto de
identidad de fundamentos jurídicos, plantea ciertas dudas de constitucionalidad. En realidad, el anteproyecto de Ley compensa la sanción administrativa
con la disciplinaria, de modo que, una vez recaída la sanción administrativa, solo es admisible una sanción disciplinaria cuando ésta fuese superior a la
administrativamente impuesta y en la medida –es decir, en la cuantía o duración– en que lo fuese, de modo que la sanción disciplinaria no se impondrá en
toda su cuantía o duración, sino tan solo en lo que exceda de la sanción administrativa previamente impuesta (art. 30.5).
No existe, pues, una caprichosa reiteración en el ejercicio del ius puniendi del
Estado, sino el deseo de que el infractor reciba la sanción más grave, sea ésta la
contemplada en el ordenamiento sancionador o en el disciplinario, pero no ambas
en su totalidad, supuesto este último que sí sería contrario al principio non bis in
idem. En realidad, el anteproyecto de Ley está contemplando algo parecido al
denominado “concurso ideal de delitos” que es propio del Derecho penal.
Más discutible es la redacción actual del artículo 30.6 del anteproyecto de
Ley, que, en el caso de anulación jurisdiccional total o parcial de la sanción administrativa, admite la posible revisión al alza de la sanción disciplinaria. El precepto está pensando en el supuesto de que la sanción disciplinaria se hubiere impuesto como complemento de la sanción administrativa, algo que solo es admisible
cuando exista identidad de fundamentos jurídicos (art. 30.5). Pero lo cierto es
que si la anulación de la sanción administrativa fuese total –porque el órgano jurisdiccional considera que la conducta sancionada no es antijurídica–, el órgano
federativo no solo no podría elevar la cuantía de la sanción disciplinaria impuesta,
sino que, antes bien, debería anularla, dado que ambas sanciones –administrativa
y disciplinaria– se justiﬁcaron en idénticos fundamentos jurídicos. Y si la anulación de la sanción administrativa fuese parcial –porque el órgano jurisdiccional
aprecia, por ejemplo, una vulneración del principio de proporcionalidad–, la posible revisión al alza de la sanción disciplinaria comportaría el abierto incumplimiento del pronunciamiento judicial. Por estas razones, el artículo 30.6 no es
admisible en su redacción actual.
VI. Observaciones particulares al articulado del anteproyecto de Ley
Comenzando por la exposición de motivos, no parece adecuado que en su
segundo párrafo se haga referencia al asesinato de varios deportistas israelíes en
los Juegos Olímpicos de Munich, ya que este acontecimiento está vinculado con
el terrorismo y no con la violencia propiamente deportiva.
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El anteproyecto de Ley suscita, asimismo, una serie de observaciones particulares en relación con determinados preceptos del anteproyecto de Ley:
En el artículo 5.1 la expresión “sustancias psicoactivas o análogas” se debería
sustituir por la de “drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” empleada por el Código Penal. La misma corrección cabe hacer en el artículo 9.2.a).
– En el artículo 7.2 sería preferible, desde el punto de vista técnico-jurídico,
que la expresión “puramente deportivo” fuese sustituida por “disciplinario deportivo”.
– En el artículo 12.1.c) se debe sustituir la expresión “pueda preverse” por
la más correcta de “sea previsible”.
– En el artículo 15.3 debería sustituirse la expresión “Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado” por la de “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
– En el artículo 21.1.i) se tipiﬁca como infracción muy grave “la realización de
cualquier conducta que suponga una infracción de lo dispuesto en el artículo 2 de
la presente Ley”, cuando es lo cierto que el artículo 2 no establece normas de obligado cumplimiento sino simples deﬁniciones de los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes, de ahí que lo correcto sería que aquel precepto dijese “la realización de cualquier conducta deﬁnida en el artículo 2 de la presente Ley”.
– En el artículo 26.2 se dispone que los jugadores, técnicos, deportivos y
demás personas sometidas a disciplina deportiva responderán “de los actos que
puedan ser contrarios a (…)”, cuando sería más propio que se dijese simplemente
“de los actos contrarios a (…)”.
– En el artículo 28.4 se lee la expresión “(…) en el caso de que tenga carácter sustitutivo de infracciones muy graves”, que debería ser completada diciendo
“(…) en el caso de que tenga carácter sustitutivo de infracciones muy graves de
acuerdo con el artículo 24.4 (…)”, pues este último precepto es el único que
admite dicha sustitución.
– En el artículo 30.1, párrafo tercero, se dice que “sólo podrá recaer sanción
penal y administrativa y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere
identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido”. Bastaría con hablar solo
de “identidad de fundamento jurídico” o, alternativamente, de “identidad de bien
jurídico protegido”, pero no es preciso que se utilicen ambas expresiones a la vez. En
cualquier caso, aunque desde el punto de vista técnico-jurídico parezca más correcto
“identidad de bien jurídico protegido”, la expresión “identidad de fundamento” es
utilizada en otros apartados del mismo precepto (vid. arts. 30.3 y 30.4), además de en
el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
– El artículo 36.a).2.º establece en 18.001 euros el límite mínimo de las
sanciones económicas por infracciones graves para los clubes, deportistas, jueces,
árbitros y directivos en el marco de las competiciones profesionales, y el artículo 36.a).3.º ﬁja esa misma cuantía de 18.001 euros como límite máximo de las
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sanciones económicas aplicables a esas mismas personas en competiciones de carácter no profesional, cuando debiera ser de 18.000 euros para evitar solapamientos.
Algo similar sucede en el artículo 36.b).2.º y 3.º en relación con las infracciones
graves, pues en el último de los apartados citados el límite máximo de la sanción
económica es de 17.900 euros, cuando parece que debiera ascender a 18.000 euros.
– En la rúbrica del Capítulo III se lee “Régimen jurídico adicional para el
ejercicio de la potestad sancionadora”, cuando, por su ubicación sistemática dentro del Título IV, sería preferible que dijese “Régimen jurídico adicional para el
ejercicio de la potestad disciplinaria”.
– Por lo demás, numerosos preceptos diseminados a lo largo del anteproyecto de Ley se remiten a los actos o conductas deﬁnidos “en el artículo 2”,
cuando en realidad tales actos o conductas, que son los de carácter violento, racista, xenófobo o intolerante, solo están deﬁnidos en los apartados primero y segundo de dicho precepto. La remisión únicamente se hace de manera correcta en el
artículo 23.3 del anteproyecto de Ley.
VII. Observaciones de mera redacción
Con carácter general sería aconsejable una revisión a fondo del anteproyecto
de Ley, en especial estableciendo un criterio uniforme en la utilización de las
mayúsculas y de los signos de puntuación gramatical.
Además procede la realización de algunas correcciones:
– En la exposición de motivos se debe suprimir la expresión “proyecto de
Ley”, que se utiliza en muchas ocasiones, por la de “Ley” a secas.
– El artículo 14.2 in ﬁne, se reﬁere a la “formativa de seguridad privada” en
lugar de “normativa de seguridad privada”.
– El artículo 16.1.e) emplea la palabra “hinchas”, cuando parece más correcta la expresión “seguidores” o “aﬁcionados”.
– En el artículo 35.c) in ﬁne se dice erróneamente “considera” en lugar de
“considerada”.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de
Ley remitido en consulta, para su aprobación como proyecto de Ley y posterior
remisión a las Cortes Generales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 8 de junio de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
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Dictamen núm. 2.521/2006, de 21 de diciembre de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este dictamen el Consejo de Estado hace varias observaciones al proyecto. En primer lugar, considera que resulta equívoca la regulación de la
duración de los programas de diversiﬁcación curricular, por lo que se sugiere
que se especiﬁque que los citados programas tendrán una duración de tres,
dos o un año, según el momento de incorporación de los alumnos.
En segundo lugar, en el anexo se exponen las competencias básicas que
deben adquirirse en esta etapa educativa, en relación con lo que recuerda el
Consejo la idoneidad de incluir en la descripción de la «competencia para
aprender a aprender» el respeto a padres y profesores, la aptitud para aprender y escuchar el consejo y orientación de unos y otros y la sensibilidad para
apreciar el ejemplo que puedan constituir.
En relación con la asignatura de «educación para la ciudadanía», señala
el dictamen que en sintonía con la Recomendación del Consejo de Europa,
en que la asignatura se inspira, se debe incluir entre sus contenidos expresamente «la educación en el Estado de Derecho». Asimismo, el real decreto
debe tener en cuenta que no puede formar parte de los aspectos básicos del
sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el
artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables
del orden constitucional.
EDUCACIÓN Y CIENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 4 de diciembre de 2006, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria”. El dictamen ha sido solicitado con el carácter de urgente.
De antecedentes resulta:
Primero. El “proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria” sometido a
consulta consta de un preámbulo, diecinueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, tres disposiciones ﬁnales y tres anexos.
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En el preámbulo del Real Decreto proyectado se invoca el artículo 6.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en lo sucesivo, “la Ley Orgánica”), en el que se atribuye al Gobierno la ﬁjación de las enseñanzas mínimas a
que se reﬁere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. La ﬁnalidad
de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes.
Continúa diciendo el preámbulo que el Gobierno ﬁjará, en relación con los
objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos
básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, mientras que corresponde a las Administraciones educativas la competencia para establecer el
currículo, y pudiendo los centros docentes, con arreglo al artículo 6.4 de la Ley
Orgánica, desarrollar y completar dicho currículo. Se pone de maniﬁesto además
que la norma proyectada emplea por primera vez en materia de enseñanzas mínimas el concepto, acuñado por la Ley Orgánica, de competencias básicas, que son
“aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles”. Se alude también a la
cualiﬁcación profesional inicial, a la Educación secundaria obligatoria para personas adultas, y a la evaluación de diagnóstico que se establece al ﬁnalizar el segundo curso de la Educación secundaria obligatoria.
El artículo 1 del proyecto sometido a consulta establece los principios generales de ésta: la obligatoriedad y gratuidad de la Educación secundaria obligatoria
y su organización en cuatro cursos académicos, que se cursarán ordinariamente
entre los doce y los dieciséis años, sin perjuicio del derecho de los alumnos a
permanecer en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en
el año en que ﬁnalice el curso. Destaca, además, la especial atención que se deberá prestar a la orientación educativa y profesional del alumnado, especialmente en
el cuarto curso.
El artículo 2 reproduce, casi literalmente, el artículo 22.2 de la Ley Orgánica,
donde se establecen los ﬁnes que persigue la Educación secundaria obligatoria.
El artículo 3 versa sobre los objetivos de la Educación secundaria obligatoria,
enumera las capacidades a cuyo desarrollo debe contribuir esta etapa educativa, y
reproduce literalmente el artículo 23 de la Ley Orgánica.
El artículo 4 establece las áreas de conocimiento de los tres primeros cursos
de la Educación secundaria obligatoria, y reproduce el contenido del artículo 24
de la Ley Orgánica. Este precepto debe interpretarse conjuntamente con la disposición adicional segunda de la norma proyectada, relativa a las enseñanzas de religión.
El artículo 5 se reﬁere a la organización del cuarto curso, y reproduce el contenido del artículo 25 de la Ley Orgánica.
El artículo 6 versa sobre el currículo, que comprende “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de eva570
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luación”. Trata de los aspectos básicos del currículo que constituyen enseñanzas
mínimas y recuerda que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán al menos el 55 por 100 o el 65 por 100 de los horarios escolares, según los
casos (artículo 6.3 de la Ley Orgánica).
El artículo 7 determina, por remisión al Anexo I, las competencias básicas. En
dicho Anexo I se han identiﬁcado ocho competencias básicas “en el marco de la
propuesta realizada por la Unión Europea”: competencia en comunicación lingüística, matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia
social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a
aprender y autonomía e iniciativa personal. En el artículo 7 del Real Decreto se
recuerda, ﬁnalmente, que la lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas, por lo que los centros deberán en la práctica
docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos
de la etapa.
El artículo 8, por remisión al Anexo II, establece los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de cada una de las diferentes materias (con la excepción de
la enseñanza religiosa, regulada en la disposición adicional segunda de la norma),
y advierte que, si las Administraciones educativas no hacen uso de la facultad de
organizar la materia de Matemáticas en dos opciones, prevista en el artículo 5.3,
los contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas mínimas de dicha materia correspondientes al cuarto curso serán los que recoge el Anexo II como Matemáticas B.
El artículo 9 se remite al Anexo III, en el que se establece, para las diferentes
materias de la Educación secundaria obligatoria, el horario escolar que corresponde
a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, conforme al artículo 6.3 de la
Ley Orgánica.
Los artículos 10, 16 y 18 versan sobre la evaluación. El primero dispone que
la evaluación del proceso de aprendizaje será continua y diferenciada según las
distintas materias del currículo, y deberá utilizar como “referente fundamental”
los criterios de evaluación de las materias. El artículo 16 dispone que “el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de las comunidades autónomas, determinará los elementos de los documentos básicos de evaluación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad del alumnado”. El artículo 18 regula la evaluación de diagnóstico, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica.
El artículo 11 del proyecto de Real Decreto sometido a consulta, que desarrolla el artículo 28 de la Ley Orgánica, versa sobre promoción a los distintos cursos
dentro de la Educación secundaria obligatoria.
El artículo 12 se reﬁere a la “atención a la diversidad”, que estará orientada a las
necesidades concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas
y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria. Prevé la posibilidad de realiDoctrina Legal /Año 2006
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zar adaptaciones para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales,
de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica, y trata sobre la escolarización del
alumnado de incorporación tardía, los alumnos con graves carencias en la lengua de
escolarización y el alumnado con altas capacidades intelectuales.
El artículo 13 regula los programas de diversiﬁcación curricular, que podrán
organizar los centros dentro del marco diseñado por las Administraciones educativas, para el alumnado que lo precise, dentro de las pautas que establece el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
El artículo 14 se dedica a los programas de cualiﬁcación profesional inicial
previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica. Estos programas deberán responder a un perﬁl profesional especíﬁco, incluirán tres tipos de módulos distintos. Se
dispone que entre las distintas modalidades deberá incluirse, necesariamente, una
oferta especíﬁca para jóvenes con necesidades educativas especiales, como exige
el artículo 75.1 de la Ley Orgánica.
El artículo 15 del proyecto de Real Decreto regula el título de Graduado en
educación secundaria obligatoria, que podrá obtener el alumno que haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
El artículo 17 consagra la autonomía de los centros y desarrolla en parte el
artículo 120 de la Ley Orgánica.
El artículo 19 regula las tutorías y la orientación educativa.
La disposición adicional primera se reﬁere a la educación de personas adultas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Orgánica, que se regirá
por los principios de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de
la enseñanza presencial y de educación a distancia.
La disposición adicional segunda se reﬁere a las enseñanzas de religión, cuya
regulación general se remite a la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica. De acuerdo con la norma proyectada, los centros docentes dispondrán las
medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa
en el caso de que no se haya optado por cursar enseñanzas de religión, garantizando en todo caso que la elección de una u otra opción no suponga discriminación
alguna. Dentro de las enseñanzas de religión se podrá optar por las enseñanzas de
religión católica, por las de aquellas confesiones religiosas con las que el Estado
tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia educativa,
o por la enseñanza de historia y cultura de las religiones.
La disposición adicional tercera versa sobre las enseñanzas del sistema educativo
español impartidas en lenguas extranjeras. De acuerdo con ella, “las administraciones educativas podrán autorizar que una parte de las materias del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modiﬁcación de los aspectos básicos
del currículo”, procurando siempre que “los alumnos adquieran la terminología
básica de las materias en ambas lenguas”. Se aclara que “los centros que impartan
una parte de las áreas del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los
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criterios para la admisión de alumnos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006” y que
“entre tales criterios, no se incluirán requisitos lingüísticos”.
La disposición adicional cuarta regula el régimen de convalidaciones entre las
enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas de Música y Educación Física de la Educación secundaria obligatoria, así como los efectos que sobre
la materia de Educación Física deba tener la condición de deportista de alto nivel
a la que se reﬁere el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre.
La disposición transitoria única declara la vigencia del Real Decreto 1007/1991,
de 14 de junio, modiﬁcado por el Real Decreto 894/1995, de 2 de junio, y por el
Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria y el Real
Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de religión,
“hasta la implantación de la nueva ordenación de la Educación secundaria obligatoria de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo”.
La disposición derogatoria afecta, “de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única de este real decreto”, al Real Decreto 1007/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria y el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre,
que regula la enseñanza de la religión en lo relativo a esta etapa educativa. Declara a continuación la derogación de las demás normas de igual o inferior rango en
cuanto se opongan a lo establecido en este real decreto.
La disposición ﬁnal primera establece el carácter básico de la norma proyectada, e invoca el artículo 6.2 de la Ley Orgánica y los títulos competenciales establecidos en el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución.
De acuerdo con la disposición ﬁnal segunda, “corresponde al Ministro de Educación y Ciencia dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en este real decreto”.
La disposición ﬁnal tercera prevé la entrada en vigor de la norma proyectada
al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”.
Los anexos regulan las competencias básicas que se atribuyen a la Educación
secundaria obligatoria (Anexo I), los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
básicos del currículo, así como su aportación a las competencias básicas (Anexo II),
y los horarios escolares atribuidos a los contenidos básicos (Anexo III).
Segundo. El expediente contiene una memoria justiﬁcativa, una memoria
económica, el informe sobre impacto por razón de género, el preceptivo informe
del Secretario General Técnico del Departamento, informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo (que no formula observación
alguna), el dictamen evacuado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar
del Estado el 21 de noviembre de 2006, y el certiﬁcado y el borrador de acta que
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reﬂejan la audiencia dada a las Comunidades Autónomas en el seno de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación (sesión de 7 de noviembre de 2006). Consta también el informe contemplado en el artículo 24.3 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, evacuado por el Ministerio de
Administraciones Públicas, que concluye que la regulación proyectada se adecua,
en términos generales, al sistema de delimitación competencial vigente.
En la memoria justiﬁcativa se explica que “este Real Decreto se debe aprobar
antes del 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio”.
En la memoria económica se dice que del texto del Real Decreto proyectado
no resultan “obligaciones de incremento de gasto no previstas en la memoria
económica que acompaña a la Ley 2/2006”.
El informe sobre impacto de género señala que la ﬁnalidad de la enseñanza
que regula el proyecto de Real Decreto es la de asegurar una formación común a
todos los alumnos y alumnas en la que se fomenta la igualdad efectiva entre ambos
sexos mediante la inclusión de estos contenidos en las competencias básicas para
toda la enseñanza obligatoria y en las enseñanzas mínimas comunes para todo el
Estado, y concluye que el Real Decreto proyectado “tiene un impacto de género
positivo”, se formula una observación a la disposición ﬁnal primera que ha sido
incorporada al texto deﬁnitivo.
Las Comunidades Autónomas manifestaron su criterio en el seno de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, en su reunión de 7 de
noviembre de 2006, y fue también consultado el Consejo Escolar del Estado. En el
seno de ambos órganos colegiados se formularon varias observaciones, muchas de
las cuales fueron acogidas e incorporadas al texto sometido a consulta.
Entre las observaciones, que no fueron aceptadas, formuladas por el Consejo
Escolar del Estado en su dictamen número 12/2006, de 21 de noviembre de 2006,
cabe destacar la de incorporar al preámbulo alguna alusión al reconocimiento de
la diversidad afectivo-sexual, la sugerencia de incorporar, a la disposición adicional segunda, un nuevo apartado con el texto siguiente: “Las Administraciones
educativas se responsabilizarán de que la enseñanza de las diferentes confesiones
religiosas se ajuste al respeto a la Constitución Española y a los ﬁnes y principios
por los que se rige el sistema educativo español”, y las relativas a la introducción,
en la página 57 del Anexo II, relativa a la “educación para la ciudadanía”, del
contenido “Derechos de lesbianas, gays y transexuales. Derechos de las personas
inmigrantes” y “Diálogo entre culturas y civilizaciones”.
De entre las observaciones de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación que no se han incorporado al texto deﬁnitivo destacan las relativas al artículo 7, sobre la posibilidad de regular la competencia (básica) de expresión oral y escrita, y a la disposición adicional primera 1, sobre posible supresión de
la referencia a la “transparencia” como principio rector de la educación de personas
adultas (al no aparecer dicho principio en el artículo 68.1 de la Ley Orgánica).
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El expediente contiene un “informe sobre las modiﬁcaciones introducidas”
en el proyecto de Real Decreto sometido a consulta, evacuado por la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, en el que se dice que “se
han incorporado, con carácter general, las observaciones en las que había consenso o sentir mayoritario entre las comunidades autónomas, aquellas otras en las
que se pedía la reproducción del texto de la LOE y las formuladas por el Consejo
Escolar del Estado que no invadieran competencias autonómicas, no supusieran
modiﬁcaciones a la redacción de artículos de la propia Ley ni planteasen cuestiones ajenas al ámbito del objeto del real decreto”.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al Consejo de Estado para consulta. La consulta se formuló con el carácter de urgente.
I. Objeto y competencia
Se somete a consulta el “proyecto de Real Decreto por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria”.
El informe de este Consejo de Estado es preceptivo en virtud del artículo 22.3
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece que “la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los asuntos relativos a reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así
como sus modiﬁcaciones”. El expediente sometido a consulta versa sobre un proyecto de reglamento ejecutivo de una norma con rango de ley.
II. Tramitación del expediente
En cuanto a la tramitación del proyecto, se ha respetado en lo sustancial el
procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se ha dado audiencia al Consejo Escolar del Estado. Por lo
que respecta a la consulta a las Comunidades Autónomas, que la propia disposición adicional primera de la Ley Orgánica expresamente exige, se ha veriﬁcado a
través de la Conferencia de Educación (sesión de 7 de noviembre de 2006). Constan también los informes contemplados en el artículo 24, apartados 2 y 3, de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Ha evacuado informe, además de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia, proponente del texto proyectado, la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Sanidad.
III. Base legal y rango de la norma
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto establecer
los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de la
Educación secundaria obligatoria, conforme a lo que expresamente prevé el
artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Educación. La ﬁnalidad que con ello se persigue es la de “asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos
correspondientes” (como expone el mismo precepto).
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El currículo será completado por las Administraciones educativas, y desarrollado a su vez por los centros docentes tal como expone el preámbulo de la norma
sometida a consulta y se establece directamente de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
IV. Observaciones al texto proyectado
El contenido del proyecto remitido se ajusta a lo previsto en la Ley Orgánica,
salvo en la redacción del artículo 15, como se expondrá más adelante.
Las referencias que en el proyecto se hacen a las “competencias básicas” se reﬁeren a la adquisición por los alumnos de aptitudes o conocimientos, ﬁn al que
tienden las distintas áreas que se imparten. Ello es reﬂejo de un nuevo enfoque
introducido por la Ley Orgánica. La posible equivocidad de esta expresión se evita
mediante la aclaración que se hace en el preámbulo de que las competencias básicas
permiten identiﬁcar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde
un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Deben formularse a continuación diversas observaciones al articulado.
Artículo 7
Este precepto determina, por remisión al Anexo I, las competencias básicas,
y recuerda, en su último apartado, la importancia de la lectura como un factor
primordial para el desarrollo de las mismas.
Comparte el Consejo de Estado el criterio expuesto por la Comisión General
de Educación acerca de la idoneidad de incorporar al artículo 7 del proyecto una
referencia a la importancia de expresión oral y escrita, cuyo dominio constituye
un elemento esencial para el desarrollo intelectual del alumno.
Artículo 13
En él se regulan los programas de diversiﬁcación curricular. Su regulación parte
del artículo 27 de la Ley Orgánica, que dispone en su apartado primero: “En la
deﬁnición de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas
para establecer las diversiﬁcaciones del currículo desde tercer curso de educación
secundaria obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna evaluación. En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología
especíﬁca a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su
caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general”.
El apartado segundo de dicho artículo 27 establece: “Los alumnos que una
vez cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan
repetido ya una vez en secundaria, podrán incorporarse a un programa de diversiﬁcación curricular, tras la oportuna evaluación”.
De acuerdo con lo expuesto, puede aﬁrmarse que la Ley Orgánica prevé un
régimen general de acceso a los programas de diversiﬁcación curricular (los que
accedan al tercer curso de Educación secundaria obligatoria), y dos supuestos
especiales:
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– el de los alumnos que una vez cursado segundo no estén en condiciones
de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria; y
– el de los alumnos que accedan al programa de diversiﬁcación curricular
una vez superado el tercer curso.
Sin embargo, el apartado 3 del artículo 13 de la norma proyectada establece
que “la duración de estos programas será de un año para los alumnos que se
incorporen una vez cursado cuarto curso de Educación secundaria obligatoria”,
lo que lleva a un equívoco, pues sugiere la posibilidad de acceder a los programas
de diversiﬁcación curricular una vez cursados los cuatro cursos de la etapa, lo que
no se prevé en la Ley Orgánica, además de que, una vez superados los cuatro
cursos, se obtiene el título de Graduado en Enseñanza secundaria obligatoria.
Por ello se hace preciso modiﬁcar la redacción del apartado 3 del artículo 13,
para aclarar su redacción e incluir en la misma que los programas de diversiﬁcación curricular tendrán una duración de tres años (para los alumnos que hayan
obtenido evaluación negativa en el segundo curso y ya hayan repetido una vez en
la etapa), dos años (para los alumnos que accedan a partir del tercer curso), o un
año (para aquellos que se incorporen una vez superado tercero, para cursar cuarto, o para aquellos que no hayan superado este curso), según los casos.
Disposición adicional segunda
La disposición adicional segunda del proyecto de Real Decreto sometido a
consulta resulta conforme, a juicio del Consejo de Estado, con las exigencias del
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el
Estado español, con las de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica y
con los Acuerdos de Cooperación suscritos con otras Confesiones Religiosas.
El hecho de que estas enseñanzas no se hayan incorporado como una materia
más entre las mencionadas en el artículo 4 del Real Decreto proyectado, no merece un juicio desfavorable, en la medida en que el propio apartado 5 de esta disposición adicional reconoce su carácter de materia (como lo hace la propia disposición adicional 2.ª citada de la Ley Orgánica), y se comprende que al no aplicarse
a todos los alumnos no se establezca así con carácter general.
En todo caso, como establece la disposición adicional 2 de la Ley Orgánica
“se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que
corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos”, lo que resulta compatible con el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la norma sometida a consulta, que establece que “las
caliﬁcaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos
de admisión de alumnos, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes”.
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Anexo I
En él se exponen las “competencias básicas” que deben adquirirse en esta
etapa educativa. Conviene recordar, como señaló el Consejo de Estado en su
Dictamen 2.234/2006, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación primaria, la idoneidad de incluir, en la
descripción de la “competencia para aprender a aprender”, el respeto a padres y
profesores, la aptitud para aprender y escuchar el consejo y orientación de unos y
otros y la sensibilidad para apreciar el ejemplo que puedan constituir.
Del mismo modo, en la descripción de la “competencia social y ciudadana”
podría incluirse una mención a la introducción a la comprensión del orden jurídico, que permite articular de forma pacíﬁca y fructífera intereses en conﬂicto; y
adicionalmente, en la descripción de la “competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico”, la referencia al aprendizaje encaminado a proteger y respetar la vida animal.
Anexo II
En el Anexo II se establecen los objetivos de las diferentes áreas, la contribución de las mismas al desarrollo de las competencias básicas, así como los contenidos y criterios de evaluación de cada área en los diferentes ciclos.
Debe formularse una observación a la asignatura de “educación para la ciudadanía”. Sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación están establecidos en sus
aspectos básicos en el Anexo II que se inspira en la Recomendación (2002) 12 del
Consejo de Europa, que cita expresamente en su bloque 4 “la educación en el Estado de Derecho”, por lo que tal referencia debe incluirse entre los contenidos de la
asignatura. Como expuso el Consejo de Estado en su Dictamen 2.234/2006, relativo al Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación primaria, “a la hora de establecer estos contenidos básicos (de la
asignatura educación para la ciudadanía), el real decreto sometido a consulta debe
tener en cuenta que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la
Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional”.
Observaciones de redacción
Sería aconsejable revisar la redacción dada al proyecto sometido a consulta,
en el que se han advertido diversas erratas.
Por otro lado, la disposición derogatoria única, se reﬁere al Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, modiﬁcado por Real Decreto 894/1995, de 2 de
junio, y por Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria.
Procede suprimir la referencia a esas dos modiﬁcaciones.
En la rúbrica de la disposición transitoria única se debería sustituir la expresión “vigencia” por la de “aplicabilidad”, y en la disposición derogatoria única
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convendría suprimir el inciso ﬁnal del apartado 1 “de acuerdo con lo establecido
en la disposición transitoria única de este real decreto”.
En la rúbrica del criterio de evaluación número 4, página 58, del Anexo II, la
palabra “desigualdades” debería sustituirse por la más correcta “discriminaciones”.
A su vez, el contenido del punto 7, página 59, quedaría mejor redactado del
siguiente modo: “Este criterio pretende evaluar si se sabe identiﬁcar las causas de
la desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las
sociedades europeas actuales y los restantes rasgos que caracterizan nuestra sociedad. Se deberán también saber identiﬁcar los diversos problemas que se localizan
en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones que cada ciudadano pueda realizar para mejorarlos”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada al artículo 15, y consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria obligatoria.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
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Sección Octava
(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes de los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio
y Agricultura, Pesca y Alimentación)

Dictamen núm. 184/2006, de 9 de marzo de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se modiﬁca el Real Decreto 685/2002, de
12 de julio, por el que se establecen determinadas medidas para su aplicación en
el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Cuestiona el Consejo de Estado en este dictamen tanto la conformidad
con el Derecho comunitario (dudosa) cuanto la oportunidad (inexistente) de
deferir al ministro la determinación de las cantidades que delimitan ciertos
umbrales ﬁjados por la legislación comunitaria sin imponer regla ni criterio
algunos. Al respecto recuerda el dictamen que el Gobierno puede habilitar a
un ministro para los desarrollos complementarios, pero no obviar su propia
competencia natural a base de hacer dejación de la misma mediante un
abierto reenvío a lo que aquél decida.
Considera por tanto el Consejo de Estado que debería incluirse alguna
regla que sirva de criterio para el ministro a la hora de hacer uso de la competencia que se le atribuye, como por ejemplo establecerse que, para la ﬁjación de la cantidad de producción de tomates determinante de cada uno de
los subumbrales, deberá tenerse en cuenta la producción de campañas anteriores y guardar una aproximada relación con ella, debiendo además justiﬁcarse cada decisión que el ministro adopte a ese respecto.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 9 de marzo de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En atención a la Orden comunicada de V. E. de 2 de febrero de 2006, el
Consejo de Estado ha procedido a examinar el expediente relativo al proyecto de
Real Decreto por el que se modiﬁca el Real Decreto 685/2002, de 12 de julio, por
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el que se establecen determinadas medidas para su aplicación en el sector de los
productos transformados a base de frutas y hortalizas.
De sus antecedentes resulta que el mencionado expediente incluye un proyecto de norma conformada por un único artículo y dos disposiciones ﬁnales.
El artículo se subdivide en dos apartados; en el primero se da nueva redacción
al artículo 5.2 del Real Decreto 685/2002, de 12 de julio, mientras que en el segundo
se modiﬁca el contenido de la disposición ﬁnal segunda de la propia norma.
La disposición final primera establece que el título competencial que lo
ampara es el artículo 149.1.13.ª de la Constitución (bases y coordinación de la
planiﬁcación general de la actividad económica).
Por su parte, la disposición ﬁnal segunda contempla su entrada en vigor el día
siguiente al de su publicación en el “BOE”.
El proyecto, elaborado tras un texto inicial que no obra en el expediente, fue
sometido en enero de 2006 a informe de las Comunidades Autónomas, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), Confederación de Cooperativas Agrarias de España, Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG-IR),
AGRUCON y FNACV.
Solo respondieron –en el propio mes de enero– la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y FNACV,
cada una de las cuales manifestó que no tenía objeción alguna que formular al
proyecto.
Consta en el expediente una memoria justiﬁcativa (sin ﬁrma, fechada en 3 de
enero de 2006) al ﬁnal de la cual se incluye la manifestación de que el proyecto
carece de impacto de género.
Dicha memoria explica que el Real Decreto 685/2002 ﬁjó los dos subumbrales de ayuda a aplicar en función de las cantidades producidas de tomates frescos
destinados respectivamente a elaboración de “tomates pelados enteros” y a elaboración de “otros productos”. Siendo el umbral español de 1.238.006 (sic) toneladas, esa norma determinó que cada uno de esos dos subumbrales habría de establecerse en función de la media de las cantidades entregadas para su transformación que hubieran recibido ayuda en las tres campañas de comercialización anteriores. El propio Real Decreto ﬁjó los siguientes límites de producción respectiva
para las campañas 2003/2004 y 2004/2005: 111.612 toneladas (para elaboración
de tomate fresco pelado) y 1.126.994 toneladas (para elaboración de otros productos), en total la cantidad de 1.238.006 (sic) toneladas del umbral español determinado por la Comunidad Europea.
Añade la memoria que, en la tesitura de tener que ﬁjar –a partir de la campaña 2006/2007– los límites de los subumbrales españoles, si se siguiera el criterio
establecido por el Real Decreto 685/2002 se obtendría un subumbral de producción de tomates frescos destinados a la elaboración de “tomates frescos pelados”
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de 47.555 toneladas, cantidad signiﬁcativamente inferior (un 43 por 100) a la
media de producción de las campañas 2002/2003 y 2003/2004, que fue de 68.031
toneladas. Por tanto, si el nuevo subumbral fuera de 47.555 toneladas, la ayuda a
esa producción se vería reducida en esa misma proporción, lo que supondría una
penalización muy fuerte que conviene evitar manteniendo el nivel de ayuda que
deben recibir las organizaciones de productores que cultiven tomates destinados
a su elaboración como “tomates frescos enteros”, al tratarse de una actividad que
tiene gran importancia local y regional, con lo que además se conseguiría evitar la
regresión que viene afectando a tal actividad productiva.
Por tanto, siempre según expone la memoria, el subumbral de producción de
tomates para este ﬁn debiera ser superior a 47.555 toneladas, considerándose
adecuado mantener las 111.612 toneladas que han servido de criterio hasta ahora,
cifra que “permite proteger la producción de tomates pelados enteros sin que se
perjudique la producción de otros tipos de elaborados”.
En 19 de enero de 2006 ha informado la Secretaría General Técnica, la cual
reitera que, de dividirse el umbral español de 1.238.006 (sic) toneladas en dos subumbrales a tenor de la media de las cantidades entregadas para su transformación
que hubieran recibido ayuda en las tres campañas de comercialización anteriores
(criterio establecido por el Real Decreto 685/2002), el subumbral de tomates pelados resultaría signiﬁcativamente inferior al que se considera conveniente para proteger el nivel de ayuda que deben percibir las organizaciones de productores que
cultiven tomates destinados a la elaboración de tomates pelados enteros, actividad
esta que es de gran importancia para determinadas localidades y regiones.
Se muestra por tanto favorable al proyecto, si bien considera que debería suprimirse la proyectada disposición ﬁnal segunda (en el texto que, como se ha dicho, no
obra en el expediente) a ﬁn de no hacer una expresa atribución al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para que pueda desarrollar el artículo 5.2 del Real
Decreto 685/2002, pues dicha habilitación ya se incluye en la genérica previsión
incluida a ese respecto en esta norma.
Se proyecta además modiﬁcar el apartado 2 de la disposición ﬁnal segunda
del Real Decreto 685/2002.
En deﬁnitiva, la Secretaría General Técnica acaba proponiendo exactamente
la redacción ﬁnal del proyecto que ahora se somete a consulta.
Y, en tal estado el expediente, V. E. lo ha remitido al Consejo de Estado para
dictamen.
I. Es conveniente ante todo signiﬁcar la importancia de que en los expedientes que se remitan para dictamen se incluyan todos los antecedentes que
permitan seguir la evolución de los propios expedientes y de los borradores sucesivos de normas, única manera de poder muchas veces comprender el sentido del
texto ﬁnal que se propone o de entender algunas de las observaciones que se
contienen en informes emitidos a lo largo de la tramitación. El carácter completo
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de los expedientes es regla esencial de todo procedimiento, y a ella se reﬁere además –para procedimientos de elaboración de reglamentos– el artículo 24.1.f) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuando dispone que, “junto a la
memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de elaboración del reglamento, se conservarán en el expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas”.
Concretamente en este caso no es fácil comprender el sentido exacto del
informe de la Secretaría General Técnica, cuyas observaciones se reﬁeren a un
texto que no coincide con el ﬁnal sometido a consulta y que no obra en el expediente remitido para dictamen. Del mismo modo podría suceder, de haberse formulado, con las observaciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades
representativas de intereses afectados.
No es, sin embargo, necesario reclamar ahora esos antecedentes en vista de
que del informe de la Secretaría General Técnica puede implícitamente deducirse
que no hay grandes diferencias entre ese texto inicial y el enmendado por dicha
Secretaría y sobre el que ahora se dictamina.
II. Sin objeciones a la tramitación del proyecto de norma (que da cumplimiento a lo establecido en el art. 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre),
y entrando en el fondo de la misma, hay que partir de que el Reglamento (CE)
núm. 2201/96, del Consejo, de 28 de octubre de 1996, establece la organización
común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas
y hortalizas.
Dicha norma ﬁja, entre otras cosas, un sistema de ayudas con objeto de que los
productores comunitarios de frutas y hortalizas destinadas a su transformación
puedan vender sus productos a unos precios mínimos, sin que ello diﬁculte la comercialización de los correspondientes productos transformados o elaborados.
El artículo 5 de dicho Reglamento dispone que esas ayudas no se aplicarán –o
se reducirán– cuando la producción alcance determinado número de toneladas.
Tal cifra se denomina “umbral de garantía para la Comunidad”.
En su vigente redacción el referido artículo 5 [cuyo párrafo 4, que es el que
más importa a efectos de este dictamen, se introdujo por el Reglamento (CE)
núm. 2699/2000, de 4 de diciembre] dice lo siguiente:
“Artículo 5
1. Para cada uno de los productos a que se reﬁere el artículo 2 se establecen
los umbrales comunitarios y nacionales de transformación que se indican en el
anexo II.
2. En caso de sobrepasarse un umbral comunitario de transformación, la
ayuda ﬁjada para el producto de que se trate de conformidad con el apartado 2
del artículo 4 se reducirá en todos los Estados miembros en que se haya sobrepasado el umbral de transformación correspondiente.
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Para la aplicación del párrafo primero, el rebasamiento del umbral se calculará comparándolo con la media de las cantidades transformadas con ayuda al amparo del presente Reglamento durante las tres campañas anteriores a aquella en la
que deba ﬁjarse la ayuda.
No obstante, para calcular el rebasamiento de los umbrales establecidos para
cada Estado miembro, las cantidades asignadas a un Estado miembro y no transformadas se añadirán a los umbrales ﬁjados para los demás Estados miembros de
manera proporcional a éstos.
La reducción de la ayuda será proporcional al rebasamiento registrado respecto al umbral en cuestión.
3. Durante las tres primeras campañas de aplicación del presente Reglamento, no obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2, se aplicarán las disposiciones siguientes a los tomates:
a) en la primera campaña: el rebasamiento del umbral de transformación se
calculará a partir de la cantidad entregada para su transformación con ayuda durante esa campaña, y la ayuda establecida en el apartado 2 del artículo 4 pasará a
ser de 31,36 euros/tonelada. No obstante, en los Estados miembros cuyo umbral
no se haya sobrepasado o se haya sobrepasado menos del 10 por 100 y en todos
los Estados miembros interesados en caso de que no se haya sobrepasado el umbral comunitario, se abonará un importe suplementario después de la campaña.
Este importe suplementario se ﬁjará a partir del rebasamiento real del umbral
en cuestión.
b) en la segunda campaña, el rebasamiento del umbral de transformación se
calculará a partir de la cantidad entregada para su transformación con ayuda durante la primera campaña.
c) en la tercera campaña, el rebasamiento del umbral de transformación se
calculará a partir de la media de las cantidades entregadas para su transformación
con ayuda durante las dos primeras campañas.
4. Los Estados miembros podrán dividir el umbral nacional previsto para
los tomates en dos subumbrales, a saber, por una parte, tomates para la transformación en tomates pelados enteros y, por otra parte, para la transformación en
otros productos del tomate.
Los Estados miembros que hagan uso de esta posibilidad informarán a la
Comisión.
En caso de rebasamiento del umbral nacional, la reducción de la ayuda prevista en el apartado 2 se aplicará a la ayuda para los dos subumbrales proporcionalmente al rebasamiento que se haya veriﬁcado con respecto al umbral del
subgrupo de que se trate”.
Así pues, dicha norma:
– establece ayudas en relación con distintos productos, entre ellos los tomates;
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– determina (anexo II) los correspondientes umbrales comunitarios de garantía respecto de cada uno de tales productos;
– y, especíﬁcamente respecto a los tomates, permite que los Estados miembros puedan establecer dos subumbrales, uno relativo a aquellos que se produzcan para su transformación o elaboración como tomates pelados enteros, y otro
referente a producción de tomates destinados a otros tipos de transformación.
Quiere ello decir que, cuando se supere alguno de esos subumbrales, las ayudas
se reducirán o suprimirán respecto de la producción destinada a cada una de esas
dos ﬁnalidades –diferencias ﬁjadas por la referida norma comunitaria–.
El umbral comunitario de garantía para los tomates (en general, es decir, sin
distinguir entre esos dos distintos tipos de transformación o subumbrales) ha sido
ﬁjado para España por el anexo II del Reglamento en 1.238.606 toneladas.
Por otra parte, el artículo 5.4 del propio Reglamento (CE) núm. 2201/96 no
está redactado en términos de imposición de subumbrales, sino que establece que
los Estados miembros “podrán” establecer esos subumbrales.
Hay asimismo que destacar que, si bien ese Reglamento establece los criterios
que hay que aplicar para determinar los umbrales de cada Estado miembro (la
media de las cantidades transformadas con ayuda al amparo del presente reglamento durante las tres campañas anteriores a aquella en la que deba ﬁjarse la
ayuda), no impone similar criterio –de hecho no ﬁja criterio alguno– con base en
el cual puedan esos Estados ﬁjar sus propios subumbrales.
España, haciendo uso de la posibilidad abierta por el artículo 5.4 del Reglamento, distribuyó el umbral general de garantía en los dos previstos subumbrales.
Lo hizo concretamente en el artículo 5 del Real Decreto 685/2002, de 12 de julio,
en el que dispuso que el umbral general español de 1.238.606 toneladas se dividiría entre los dos subumbrales cada tres años “en función de la media de las cantidades entregadas para su transformación que hayan percibido la ayuda en las tres
campañas de comercialización anteriores a la campaña a la que corresponde la
distribución y para las que se disponga de la información requerida”.
Es decir, que la norma española optó, pues no era imperativo hacerlo así, por
establecer como criterio para la ﬁjación de los subumbrales el mismo establecido
por el Reglamento (CE) núm. 2201/96 para determinar los umbrales a aplicar en
cada Estado, es decir la media de las tres anteriores campañas.
Sin embargo, la disposición ﬁnal segunda del propio Real Decreto 685/2002
atribuyó al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la competencia para
precisar el montante exacto, cada vez, de dichas cantidades límite “en los términos establecidos en el artículo 5”. Es decir que el Gobierno determinó en el Real
Decreto 685/2002 que las correspondientes cuantiﬁcaciones no deberían ﬁjarse
libremente por el Ministro, sino precisamente “en función de la media de las
cantidades entregadas …”.
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Añadía además la propia disposición ﬁnal segunda que el Ministro podría también decidir, “a tenor de lo dispuesto en la normativa comunitaria vigente, la inaplicación del régimen de subumbrales de tomate para una o varias campañas”.
Finalmente, y solo con efecto para las campañas 2003/2004 a 2005/2006, las
cifras se dejaban ya establecidas por la disposición adicional del propio Real Decreto en los siguientes términos:
“a) Tomates pelados enteros en conserva: 111.612 toneladas.
b) Otros productos: 1.126.994 toneladas”.
Siendo ahora el momento de ﬁjar la cuantía determinante de cada uno de los
dos subumbrales (para la campaña 2006/2007) resultaría que, a la hora de tomar
la decisión, la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación debería pronunciarse en función de la media de las últimas tres campañas de producción destinada a
cada tipo de tomate elaborado (entero pelado y otros productos), lo que supondría, como explica la memoria del proyecto, que el subumbral para el destino a
tomate pelado entero quedaría en 47.555 toneladas, bastante inferior a las 111.612
toneladas aplicables hasta la campaña de comercialización 2005/2006 inclusive.
III. Lo que propugna en deﬁnitiva el proyecto de Real Decreto que se somete a consulta es lo siguiente:
– Modiﬁcar el artículo 5 del Real Decreto 685/2002 para ﬁjar como criterio
general de futuro (para sucesivas campañas) las cantidades que han servido como
límite de los subumbrales hasta ahora: 111.612 Tns. para transformación en tomates
pelados enteros y 1.126.994 Tns. para otros tipos de transformación de tomates.
Por tanto, en lugar de remitirse a la determinación trianual de las cantidades
en función de la media de las cantidades entregadas para su transformación que
hayan percibido la ayuda en las tres campañas de comercialización anteriores
–como hace el art. 5.2 del Real Decreto 685/2002 en su redacción vigente–, se
propugna establecer ya en el Real Decreto las cantidades de cada uno de los dos
subumbrales.
– Modiﬁcar sin embargo también la disposición ﬁnal segunda del propio
Real Decreto en el sentido de facultar al Ministro para alterar esas cantidades
“por razones coyunturales”, aparte de seguir manteniendo su actual competencia
para decidir la inaplicación, de acuerdo con las normas comunitarias, del régimen
de subumbrales de tomate para una o varias campañas.
En deﬁnitiva, la diferencia entre el texto actual del Real Decreto 685/2002 y
el que se propugna estriba en que:
a) La determinación de las cantidades correspondientes a cada subumbral
ya no se hará necesariamente cada tres años.
b) Y, aunque formalmente esas cantidades se precisan ya en el Real Decreto,
sin embargo, a renglón seguido éste deja en manos del Ministro la competencia
para su alteración “por razones coyunturales”, de modo que desaparece el criterio
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que para decidir a ese respecto impone el texto actual –el de “la media de las
cantidades entregadas para su transformación que hayan percibido la ayuda en las
tres campañas de comercialización anteriores”–. Se deja por tanto la decisión al
libre criterio del Ministro.
IV. Varios son por tanto los aspectos que hay que analizar:
Primero: si se ajusta al Derecho comunitario la supresión de la regla de que la
determinación de las cantidades de los subumbrales se hará cada tres años.
Segundo: si se ajusta a ese mismo Derecho la supresión de la regla actualmente vigente, relativa a la media de las últimas campañas como criterio limitativo de
cada decisión.
Y tercero: si es ajustado a Derecho –y oportuno– dejar en manos del titular
del Departamento la determinación de las cantidades de los subumbrales, sin sometimiento a reglas o criterios de fondo.
a) Respecto a la primera cuestión (si se ajusta a Derecho comunitario el que la
ﬁjación de los subumbrales no deba hacerse cada tres años), la contestación debe
ser aﬁrmativa, pues el Reglamento (CE) núm. 2201/96 no establece que la determinación de los umbrales deba hacerse cada determinado período de tiempo.
Por tanto, si bien el texto vigente del artículo 5.2 del Real Decreto 685/2002
establece que la determinación de la cantidad-límite de cada subumbral se hará
cada tres años, nada impide que pueda hacerse anualmente, que es, aunque no
prevea criterio de plazo, a lo que lleva la reforma que ahora se proyecta. No estaría, sin embargo, de más establecer que la decisión que sobre los subumbrales se
adopte tendrá vigencia al menos para la correspondiente campaña completa a que
la misma se reﬁera.
b) Por lo referente al segundo aspecto, la contestación debe ser asimismo
positiva, pues el Reglamento (CE) núm. 2.201/96 no establece criterio alguno
para la ﬁjación de los límites de cada uno de los subumbrales que apliquen los
Estados miembros.
En efecto, el único criterio que establece ese Reglamento lo es a efectos de ﬁjación de los umbrales a aplicar a cada Estado –no de los subumbrales internos en
cada uno de ellos–, siendo ese criterio el de la media de las tres últimas campañas.
Queda por tanto en las manos de cada Estado miembro el establecer y aplicar
los criterios para ﬁjar los límites de cada uno de los dos subumbrales. Y, si bien el
Real Decreto 685/2002 decidió aplicar el mismo criterio comunitario de la media
de las campañas anteriores, no es imperativo seguir manteniéndolo así.
c) Finalmente hay que pronunciarse sobre si parece ajustado a Derecho –y
oportuno– dejar en manos del Ministro la determinación de las cantidades de los subumbrales, y si cabe hacerlo sin imponer al mismo regla ni criterio a tener en cuenta.
– Del expediente se deduce que, aunque se proyecta modiﬁcar el artículo 5.2
del Real Decreto 685/2002 para establecer un criterio estable de ﬁjación de su590
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bumbrales (111.612 y 1.126.994 toneladas respectivamente para cada tipo de
destino de la producción de tomates), tal previsión tendrá solo valor temporal en
tanto el titular de ese Departamento no haga uso de la competencia que le asigna
la nueva proyectada disposición ﬁnal segunda.2 y decida establecer subumbrales
diferentes. Es más, si lo hace ya para la campaña 2006/2007, el artículo 5.2 proyectado del Real Decreto 685/2002 será ﬁcticio, pues jamás habrá tenido virtualidad alguna.
Por ello, convendría de entrada incluir alguna previsión en la que se aclarase
que, si se decide establecer límites a los subumbrales para una determinada campaña, esa ﬁjación valdrá solo para dicha campaña, de suerte que, si falta un nuevo
pronunciamiento ministerial para la campaña siguiente, en esta y sucesivas pasarán de nuevo a regir los límites establecidos en el artículo 5.2. En tal caso el precepto sí podría –al menos en potencia– tener una cierta mayor virtualidad.
Si, por el contrario, lo que se pretende es que, ante la falta de pronunciamiento del Ministerio sobre una determinada campaña, sigan rigiendo los límites ﬁjados para la anterior, debería así decirse en el texto del Real Decreto 685/2002,
probablemente en la misma disposición ﬁnal segunda, apartado 2. En este caso,
con mayor motivo que en el anterior, el previsto nuevo texto del artículo 5.2 más
bien sería una norma de vigencia temporal muy limitada.
A juicio de este Consejo parece más razonable –por la mayor cercanía temporal del último acuerdo de ﬁjación de subumbrales– que, a falta de nueva decisión,
mantenga valor la adoptada o aplicada a la campaña anterior. Téngase, no obstante, en cuenta que el montante del umbral general aplicable a España podría variar
por decisión comunitaria, de suerte que no cabría mantener sin más las cifras
asignadas a cada subumbral si excediera su suma de dicho montante.
– Sobre si procede deferir al Ministro la competencia para decidir directamente sobre la ﬁjación de las toneladas de tomate producido aplicables a los subumbrales, aunque el artículo 97 de la Constitución atribuye la competencia reglamentaria originaria al Gobierno –que normalmente la ejercerá por medio de
real decreto– ello no signiﬁca que no puede conferirse a los Ministros como se
constata en los artículos 23.3.2º y 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, y 12.2.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Este Consejo ha tenido ocasión de subrayar al respecto (así, en el dictamen
núm. 912/2004), que, conforme al esquema de fuentes diseñado por la Constitución, la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno según previene el
artículo 97 del texto constitucional y el modo formal de expresión ordinario de
dicha potestad es el real decreto acordado en Consejo de Ministros; ha recordado
que, tras ciertas iniciales vacilaciones doctrinales y jurisprudenciales, es aceptada
la aﬁrmación de que los titulares de los Departamentos ministeriales tienen potestad reglamentaria y que el instrumento formal mediante el cual la ejercen es la
orden ministerial [arts. 23.3, apartado segundo, y 25.f) de la Ley 50/1997, de 27
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de noviembre, del Gobierno]; y también ha entendido que dicha potestad reglamentaria se ciñe al ámbito interno de la Administración, a la regulación de las
relaciones especiales de sujeción o amparadas en un título habilitante especíﬁco y,
solo si existe expresa habilitación normativa, a la relación general de supremacía.
En otros términos, que, a falta de habilitación, no se pueden regular situaciones
jurídicas generales de los particulares mediante orden ministerial.
Esto signiﬁca que el Gobierno podrá habilitar a un Ministro para los desarrollos complementarios, pero no obviar su propia competencia natural a base de hacer dejación de la misma mediante un abierto reenvío a lo que decida el Ministro.
No siendo determinable en abstracto el punto hasta el cual el reenvío es correcto y a partir de donde el mismo enmascara un auténtico abandono de competencias propias, para alcanzar conclusiones habrá que analizar cada caso concreto,
bien que partiendo del principio de que alguna regulación inicial debe, desde
luego, haberse asumido directamente por el propio Gobierno.
Lo dicho enlaza con el problema –también suscitado antes– de si es aceptable
que el Ministro pueda decidir sobre los subumbrales sin sometimiento a criterio
alguno, pues ciertamente se está aquí propugnando una modiﬁcación que en
realidad parece dejar vacío de contenido el propio texto a modiﬁcar, remitiéndose
sin más a lo que en cada momento, y según su libre criterio, decida el Ministro.
No parece aceptable que se haga así, al menos con esa libertad. Sin negar que
el Reglamento (CE) núm. 2201/96 no impone criterio para ﬁjación de subumbrales nacionales, no es menos cierto que:
Por un lado, el espíritu que rige el régimen de ayudas –y sus límites a través de
umbrales nacionales– está basado en criterios de producción; de hecho, a efectos de
ﬁjación de esos umbrales, el Reglamento es muy claro al establecer imperativamente la regla de la media de las tres anteriores campañas de comercialización.
Por otro, el sistema de subumbrales participa de algún modo de ese espíritu. Es
decir, tiende a que los Estados miembros limiten las ayudas a la producción de tomates, separando concretamente dos destinos de la producción: el de tomates pelados
enteros y el de otras elaboraciones o transformaciones de tomates. La producción/
destino es por tanto criterio básico del sistema de ayudas establecido.
Además, el hecho de que exista un umbral aplicable a España (de 1.238.606
toneladas) hace que los límites que internamente se ﬁjen para cada uno de los dos
subumbrales sumen al ﬁnal ese montante total. De hecho, esos límites son actualmente de 111.612 toneladas para destino a tomates enteros pelados y 1.126.994
toneladas para otros ﬁnes, es decir, el total de 1.238.606 toneladas.
Lo anterior signiﬁca que la alteración del montante de toneladas a aplicar a uno
de esos subumbrales afectará consecuentemente al otro, por lo que de nuevo se
conﬁrma que la producción, aunque puede no servir como criterio matemáticamente exacto para la ﬁjación de los subumbrales nacionales, sí es criterio que inspira
todo el sistema, y que no puede por tanto pasarse por alto y olvidarse por completo
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como hace el texto de la norma proyectada, en cuanto se remite en blanco a las libres decisiones que por razones coyunturales decida tomar el Ministro.
Considera por tanto el Consejo de Estado que, en la nueva redacción que se
dé al apartado 2 de la disposición ﬁnal segunda del Real Decreto 685/2002, debería incluirse alguna regla que, aunque no sea la estricta que contempla el texto
vigente, sí sirva de criterio para el Ministro a la hora de hacer uso de la competencia que le atribuye.
Cabría así, como posible criterio entre otros, establecerse que, para la ﬁjación
de la cantidad de producción de tomates determinante de cada uno de los subumbrales, deberá tenerse en cuenta la producción de campaña o campañas anteriores
y guardar una aproximada relación con ella, así como justiﬁcarse cada decisión
que el Ministro adopte a ese respecto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación relativa a la ﬁjación en el apartado 2 de la disposición ﬁnal segunda de criterios destinados a la delimitación de
los subumbrales de producción de tomate y consideradas las restantes, puede
V. E. someter al Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por
el que se modiﬁca el Real Decreto 685/2002, de 12 de julio, por el que se establecen determinadas medidas para su aplicación en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas».
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

36

Madrid, 9 de marzo de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 363/2006, de 6 de abril de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su
creación, adaptación y utilización.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen entiende que en el proyecto de real decreto no se infringe el
reparto constitucional de competencias por la atribución de la materia al
Estado, ya que la ejecución interna de la obligación de regular las entidades
que presten servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias se asienta en
sede de planiﬁcación general de la actividad económica.
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Por otro lado, el Consejo de Estado observa que la redacción propuesta de
«tener personalidad jurídica, ser asociación sin ánimo de lucro o cooperativa
o, en ambos supuestos, sus uniones o federaciones...» resulta restrictiva, de
modo que podría sustituirse por otra parecida a «…ser entidad sin ánimo de
lucro o cooperativa…» , que es plenamente respetuosa con el Derecho comunitario, que hace referencia a «organismos privados», noción muy genérica,
más cercana al amplio campo de las entidades privadas que al restrictivo tratamiento de las asociaciones privadas, y permite por ejemplo dar entrada a
fundaciones y otras personas jurídicas, siempre sin ánimo de lucro.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 6 de abril de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 21 de febrero de 2006, el Consejo de
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la
concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización.
De antecedentes resulta:
Primero. El preámbulo del proyecto señala que el Reglamento (CE)
núm. 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los
agricultores y por el que se modiﬁcan los Reglamentos (CEE) núm. 2019/1993,
(CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm.
1868/1994, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 1673/2000,
(CEE) núm. 2358/1971 y (CE) núm. 2529/2001, dispone que, antes del 1 de
enero de 2007, los Estados miembros han de instaurar un sistema para asesorar a
los agricultores sobre la gestión de tierras y explotaciones.
El procedimiento de selección de los agentes que han de prestar este servicio
de asesoramiento ha sido dejado a criterio de los Estados [por el Reglamento (CE)
núm. 817/2004, de la Comisión, de 29 de abril, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)], considerando el Reglamento (CE)
núm. 1257/1999 que los sistemas de asesoramiento agrícola previstos deberán
deﬁnir y proponer mejoras de la situación actual, en lo que respecta a las normas
reglamentarias en los ámbitos del medio ambiente, salud pública, sanidad animal
y vegetal y bienestar animal, y disponiendo ayudas a los agricultores para hacer
frente a los costes del recurso (ayuda incrementada en caso de primera instalación
de agricultores jóvenes).
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El proyecto, en cuya elaboración han sido consultadas las Comunidades
Autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, consta de
13 artículos con el siguiente detalle:
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito del asesoramiento.
Artículo 3. Acceso al asesoramiento.
Artículo 4. Requisitos de las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones.
Artículo 5. Reconocimiento.
Artículo 6. Obligaciones generales de las entidades que prestan servicios de
asesoramiento.
Artículo 7. Obligaciones especíﬁcas de las entidades reconocidas que prestan servicios de asesoramiento.
Artículo 8. Registros de las entidades reconocidas que presten servicios de
asesoramiento.
Artículo 9. Ayudas.
Artículo 10. Ayudas para la creación o adecuación de servicios de asesoramiento a las explotaciones.
Artículo 11. Ayudas a los demandantes de asesoramiento.
Artículo 12. Control y reintegro de las ayudas.
Artículo 13. Coordinación.
Figuran luego dos disposiciones adicionales (de las cuales la primera regula
los organismos públicos designados para la prestación de servicios de asesoramiento a las explotaciones y la segunda atiende a los recursos humanos y materiales de la nueva medida) y cuatro disposiciones ﬁnales (de las cuales, a su vez, la
primera ordena la modiﬁcación del art. 15 del Real Decreto 613/2001, de 8 de
junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias; la segunda declara que la nueva norma se dicta al amparo
del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva en materia de bases y coordinación de la planiﬁcación general de la actividad económica; la tercera faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del Real Decreto,
así como para modiﬁcar los plazos establecidos, y, ﬁnalmente, la cuarta dispone la
entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oﬁcial del Estado”).
Segundo. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A) Memorias justiﬁcativa y económica del proyecto, sin fecha, en las que se
expresan los motivos que impulsan la elaboración de la presente disposición (siDoctrina Legal /Año 2006
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milares a los que ya constan en el preámbulo) y se destacan diversos aspectos relevantes de la norma, analizando igualmente la trascendencia económica de las
modiﬁcaciones previstas. El total de ayudas asciende a una previsión de
385.350.000 euros (para el período 2006-2010) de gasto público total (sumando
la aportación FEOGA y la nacional).
La memoria justiﬁcativa también contiene la mención de que el presente
proyecto supone que las mujeres tengan prioridad de acceso al asesoramiento
(mediante el incremento en la ayuda de hasta un 10 por 100 tanto en los supuestos
de creación de puestos de trabajo en los que la persona contratada sea mujer
como cuando la mujer es la titular de la explotación).
B) Escrito de remisión del proyecto –fechado el 27 de octubre de 2005 y
ﬁrmado por el Subdirector General de Normativa Agraria y Alimentaria (por
delegación del Secretario General de Agricultura y Alimentación)– a las Comunidades Autónomas.
De las observaciones que han hecho llegar varias de las comunidades se desprende que anteriormente (la Comunidad Valenciana habla expresamente de un
envío de 7 de abril de 2005) hubo un proyecto anterior sobre el que ya se hicieron
alegaciones previas. Este texto no se ha remitido al Consejo de Estado.
Constan alegaciones del País Vasco (que entiende invadido su ámbito interno
competencial con la regulación prevista para el establecimiento de los servicios de
asesoramiento que se prevén, descendiéndose a un nivel de detalle –por ejemplo
en los arts. 4 y 5– que afecta a sus competencias agrícolas), Cataluña (que igualmente aprecia que su competencia exclusiva en materia de asesoramiento al sector agrario y desarrollo rural está afectada por una regulación restrictiva y pormenorizada, por ejemplo en lo que respecta a limitar a las asociaciones sin ánimo de
lucro y las cooperativas el reconocimiento como entidades que pueden prestar
servicios de asesoramiento), Comunidad Valenciana, Asturias (que sugiere incluir
entre los destinatarios a las Sociedades Agrarias de Transformación y a entidades
mercantiles –u otras personas jurídicas similares participadas exclusivamente por
agricultores–) y Andalucía (que formula una abundante serie de sugerencias de
redacción y contenido a la práctica totalidad del proyecto). Consta también la
expresa conformidad de la Región de Murcia, Cantabria y Aragón.
C) Escrito de remisión del proyecto –igualmente fechado el 27 de octubre
de 2005 y ﬁrmado por el Subdirector General de Normativa Agraria y Alimentaria (por delegación del Secretario General de Agricultura y Alimentación)– a la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, UPA, COAG y ASAJA.
Constan observaciones de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (la cual sugiere –entre otros extremos– ampliar el ámbito de asesoramiento
de los servicios a crear, a ﬁn de procurar un servicio integral), UPA (proponiendo
–junto a diversas sugerencias de redacción y contenido– que, en caso de que la
implantación del servicio de asesoramiento se realice en toda España, las ayudas
las abone el Ministerio y rechazando luego la disposición adicional relativa a la
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posibilidad de que organismos públicos presten servicios de asesoramiento, por
alterar ello todo el sistema anteriormente previsto) y COAG (que solicita la elevación de la cuantía de las ayudas).
D) Informe de 2 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hace diversas observaciones
sustantivas y de carácter formal al texto remitido en consulta (primera versión del
proyecto).
E) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, fechado el 8 de noviembre de 2005. Indica que la futura norma
aborda cuestiones que precisan por parte del citado departamento la emisión del
informe previsto en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
F) Informe de 14 de noviembre de 2005 del Secretario General Técnico del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se considera que no es
necesario solicitar el informe previsto en el artículo 67.4 de la citada Ley 6/1997.
G) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, formulando diversas observaciones al texto remitido en consulta.
H) Nuevo texto del proyecto de Real Decreto, fechado el 29 de diciembre
de 2005 y al que acompaña la indicación (por la Dirección General de Desarrollo
Rural) de que se han atendido varias observaciones del Ministerio de Administraciones Públicas (aunque se sostiene que debe mantenerse la redacción original en
los arts. 5.2 y 6.3).
Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 23 de febrero de 2006.
Una vez en el Consejo de Estado se recibió documentación complementaria
en fecha 2 de marzo de 2006, consistente en la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas a los efectos del artículo 67.4 de la LOFAGE (con dos
observaciones: al título del proyecto –que debía precisar que las explotaciones a
las que se reﬁeren son agrarias– y la indicación de que debía ser informado por el
Ministerio de Economía y Hacienda). Se acompaña un informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se
acepta la modiﬁcación del título y se rechaza la necesidad de información por
Economía y Hacienda, al estar prevista presupuestariamente la incidencia de la
nueva norma, no resultando preceptivo el informe.
Con posterioridad, el 6 de marzo de 2006 se recibió otro oﬁcio de V. E. conteniendo el nuevo proyecto con la denominación actual: Real Decreto por el que
se regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones
agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
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Primero. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite
el presente dictamen con un carácter doblemente preceptivo:
En primer lugar, por dictarse en aplicación del Derecho comunitario, al tratarse de una adaptación del ordenamiento jurídico interno al Reglamento (CE)
núm. 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los
agricultores y por el que se modiﬁcan los Reglamentos (CEE) núm. 2019/1993,
(CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE)
núm. 1868/1994, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 1673/2000,
(CEE) núm. 2358/1971 y (CE) núm. 2529/2001. La preceptividad de dicha consulta viene impuesta por el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado.
Y, en segundo lugar, por tratarse de un Real Decreto que viene a modiﬁcar el
Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, resultando preceptiva dicha intervención al amparo del artículo 22.3 de la referida Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril.
Segundo. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter
general se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Constan en el expediente las memorias justiﬁcativa y económica del proyecto,
de las que se deduce el alcance regulador de su contenido y la repercusión presupuestaria (incluida en los Presupuestos Generales del Estado) de la actuación
acometida. A ellas se acompaña el preceptivo informe de impacto de género,
donde precisamente se aprecia la existencia de una discriminación positiva en
favor de las mujeres (con un aumento del 10 por 100 de la subvención para atender los supuestos en que se favorece la creación de puestos de trabajo para mujer,
y aquellos en que la titular de la explotación es una mujer).
Igualmente constan el informe favorable de la Secretaría General Técnica del
Ministerio proponente (cuyas sugerencias de ajuste del proyecto han sido tenidas
en cuenta en la versión ﬁnal del proyecto) junto a la audiencia a las Comunidades
Autónomas y a los sectores afectados.
Tercero. Respecto al fondo de la cuestión consultada, el sentido de la nueva
regulación lo constituye la instauración de un sistema para asesorar a los agricultores sobre la gestión de tierras y explotaciones, debiendo tal asesoramiento deﬁnir y proponer mejoras de la situación actual en lo que respecta a los ámbitos del
medio ambiente, salud pública, sanidad animal y vegetal y bienestar animal, disponiéndose simultáneamente ayudas a los agricultores para hacer frente a los
costes del recurso (resultando tal ayuda incrementada en caso de primera instalación de agricultores jóvenes).
598

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN OCTAVA

El Reglamento (CE) núm. 1782/2003 regula el sistema de asesoramiento a las
explotaciones, previendo que los Estados miembros instaurarán antes del 1 de
enero de 2007 el citado mecanismo de asesoramiento a los agricultores sobre
gestión de tierras y explotaciones, el cual estará a cargo de una o varias autoridades designadas o de organismos privados. Añade que el asesoramiento ha de
englobar, como mínimo, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales.
El Reglamento (CE) núm. 1257/1999 [después de ser modiﬁcado por el Reglamento (CE) núm. 1783/2003, siguiente al más arriba mencionado y que complementa la política pública por él emprendida] dispone que tales servicios de
asesoramiento con derecho a ayuda deben ser conformes al referido Reglamento
1782/2003 y a las disposiciones de ejecución del mismo.
En esta serie de disposiciones comunitarias que sirven de pórtico y fundamento al Real Decreto ahora considerado, el Reglamento (CE) núm. 817/2004
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1257/1999 señalando –junto a otras prevenciones complementarias– que las autoridades y los
organismos privados seleccionados para prestar los servicios de asesoramiento
deberán disponer de recursos adecuados tanto de personal cualiﬁcado como de
equipamiento administrativo y técnico, así como experiencia y ﬁabilidad acerca
del asesoramiento que proporcionarán en relación con las ﬁnalidades previstas.
La consulta a las Comunidades Autónomas y las entidades representativas del
sector ha permitido identiﬁcar algunos extremos destacados en la regulación
propuesta.
Así, ciertos intervinientes en el procedimiento de elaboración de la norma
sugieren ampliar el elenco de potenciales destinatarios de la medida (las entidades
que podían prestar asesoramiento a las explotaciones agrarias) con el ﬁn de no
cerrar de un modo rígido las personas jurídicas que puedan atender el desempeño
de la nueva política pública.
Conviene examinar previamente los términos exactos de la regulación comunitaria cuyo Reglamento 1782/2003, establece lo siguiente en su artículo 13:
“Sistema de asesoramiento a las explotaciones
1. Antes del 1 de enero de 2007, los Estados miembros instaurarán un sistema para asesorar a los agricultores sobre la gestión de tierras y explotaciones (en
lo sucesivo denominado «el sistema de asesoramiento a las explotaciones»), que
estará a cargo de una o varias autoridades designadas o de organismos privados.
2. El asesoramiento englobará, como mínimo, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se reﬁere el capítulo 1”.
A la vista de lo anterior, parece al Consejo de Estado razonable la observación
de que la redacción propuesta resulta restrictiva, de modo que, con el límite estricto en los mandatos de la regulación comunitaria, en el artículo 5.1 y cuando se
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habla de los requisitos de las entidades privadas para su reconocimiento, podría
decirse, en lugar de:
“tener personalidad jurídica, ser asociación sin ánimo de lucro o cooperativa
o, en ambos supuestos, sus uniones o federaciones…”,
algo así como:
“tener personalidad jurídica, ser entidad sin ánimo de lucro o cooperativa o,
en ambos supuestos, sus uniones o federaciones…”.
La distinción entre ambas (plenamente respetuosa con el Derecho comunitario, que menciona “organismos privados”, noción muy genérica, más cercana al
amplio campo de las “entidades privadas” que al restrictivo tratamiento de las
asociaciones privadas) permite, por ejemplo, dar entrada (además de a tales asociaciones) a fundaciones y otras personas jurídicas siempre sin ánimo de lucro
(extremo este último que de por sí supone rechazar las entidades mercantiles a las
que tal ánimo es inherente). La modiﬁcación sugerida enlaza perfectamente con
la mención “entidades” o “entidades privadas” que se contiene, por ejemplo, en
el artículo 2.1 o en el 5.2 del proyecto. Es, además, la que luce en el propio título
del futuro Real Decreto.
A la vista de la ampliación prevista, tampoco resultaría contraproducente
pensar que, siendo el objeto del asesoramiento –según se expresa en el artículo 2.1, letras a) y b)– la eventual intervención en temas medioambientales, que
hubiera entidades vinculadas a este ámbito que pudieran prestar sus servicios,
ajustándose en lo demás a las previsiones del futuro Real Decreto (respecto al cual
tampoco hubiera sido mala cosa dar audiencia en esta norma al Ministerio de
Medio Ambiente, puesto que –por ejemplo– la ecocondicionalidad de las ayudas
agrarias tiene mucho que ver, además de con la agricultura, con el medioambiente), todo ello bajo la perspectiva de la creciente relevancia de la ordenación
medioambiental de la agricultura.
No se aprecia por el Consejo de Estado que la actuación normativa suponga
invasión del ámbito competencial autonómico (lo que apuntan Cataluña y País
Vasco), en la medida en que constituye de un modo inequívoco una actuación
vinculada a una obligada ejecución interna del Derecho comunitario, respondiendo a un mandato expreso dirigido a los Estados miembros por vía de las normas
comunitarias más arriba indicadas.
La creación en todo el territorio de entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias es una obligación de España como Estado
de la Unión Europea a la que se atiende con la presente norma, veriﬁcándose en
el presente caso como un mandato que responde a la competencia exclusiva del
Estado en materia de planiﬁcación general de la actividad económica. Y ello con
independencia de que, internamente, las normas de reparto de competencia asignen a las Comunidades Autónomas efectivas competencias en materia de registro
o actividad de las entidades agrícolas.
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Pero vulneraría la competencia estatal en materia de fundaciones (por ejemplo y siguiendo con la propuesta de inclusión de la mención “entidades” en lugar
de la más restrictiva “asociaciones”) pretender que solo a nivel autonómico existiera control y competencia sobre tales personas jurídicas, cuando la actual norma
reguladora de la materia –la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, General de Fundaciones (en este caso, para las que tuvieran ﬁnalidad agraria)– posibilita que existan tales fundaciones con presencia en más de una comunidad autónoma y que en
tal caso tengan una adscripción o registro de ámbito estatal (no autonómico), sin
perjuicio de que los establecimientos o sedes abiertos en los diferentes territorios
cumplan –como no podía ser de otro modo– con las peculiares exigencias especiales de cada comunidad autónoma.
Sentado lo anterior, nada tiene que oponer el Consejo de Estado a las modiﬁcaciones que se proponen, las cuales desarrollan adecuadamente la regulación a la
que complementan y encajan naturalmente en las normas sectoriales sobre las que
se actúa, enlazando con corrección con las habilitaciones comunitarias que le sirven de fundamento.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones formuladas, puede V. E. someter a la
aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se
regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones
agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

37

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 1.736/2006, de 23 de noviembre de 2006
Anteproyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado hace en este dictamen una serie de observaciones de
técnica normativa. Así, señala en primer lugar que resulta inadecuado incluir
en una exposición de motivos mandatos con contenido normativo, pues su
sede propia es el contenido dispositivo de la norma.
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Por otro lado, hay que recordar el rango de ley que tendrá la norma, por
lo que convendría revisar todo el texto con cuidado y adecuar ciertas expresiones de la exposición de motivos y del articulado, que son más propias de
un real decreto que de una ley. No se trata de actualizar un real decreto sino
de dictar una ley, que viene a elevarse sobre un espacio previamente ocupado
por una norma reglamentaria, por lo que hay que evitar que la norma parezca
estar escrita pensando en que es un reglamento y no una ley. El real decreto
anterior podrá ser un precedente pero no un condicionante.
Por último, el Consejo critica la práctica de lo que se denomina «normas
intrusas», es decir, aprovechar la aprobación de una norma para introducir
modiﬁcaciones legislativas totalmente ajenas al contenido de la ley que se
aprueba, lo que es difícilmente conciliable con el principio de seguridad jurídica postulado por la Constitución española.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de
2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 14 de septiembre de 2006, el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto de Ley sobre el control del comercio
exterior de material de defensa y de doble uso.
De antecedentes resulta:
Primero. La exposición de motivos del anteproyecto de Ley señala que, mediante Acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2005, el Congreso de los Diputados
instó al Gobierno a presentar en el plazo de un año un proyecto de Ley sobre el
comercio de armas, orientado a asegurar el control de las transferencias españolas
de material militar, policial y de seguridad, así como de productos y tecnologías de
doble uso a otros países, garantizar la transparencia en la información oﬁcial sobre
dichas transferencias (incluyendo el envío semestral de información al Congreso y
la comparecencia del Secretario de Estado de Turismo y Comercio en la Comisión
de Defensa), controlar su autorización y asegurar el respeto al código de conducta
de la Unión Europea en materia de exportación de armas.
Se pretende así actualizar y elevar de rango la legislación nacional que desarrolla la materia (contenida hasta ahora en el Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso), atendiendo
igualmente a su coordinación con la legislación interna (singularmente la Ley Orgánica 3/1992, de 30 de abril, por la que se establecen supuestos de contrabando en
materia de exportación de material de defensa y material de doble uso y la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando) y las disposiciones comunitarias, en especial el Reglamento CE núm. 1334/2000 del Consejo de
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22 de junio de 2000, por el que se establece un régimen comunitario de control de
las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso.
Junto a las normas recién indicadas se hace preciso tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Convención de 13 de enero de 1993 sobre la prohibición
del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y
sobre su destrucción; y en la Convención de 10 de abril de 1972 sobre la prohibición de desarrollo, producción y almacenamiento de las armas bacteriológicas
(biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.
Continúa la exposición de motivos señalando que también resultan de obligada atención la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; el
Protocolo contra la fabricación y el tráﬁco ilícito de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones; el Programa de Acción de Naciones Unidas para
prevenir, combatir y eliminar el tráﬁco ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos; la Posición Común del Consejo (2003/468/PESC), de 23 de junio de
2003, sobre el control del corretaje de armas y la Acción Común del Consejo,
de 22 de junio de 2000, sobre el control de la asistencia técnica en relación con
determinados usos militares.
Finalmente, siempre según la memoria, son de aplicación al caso los compromisos derivados de la participación española en una serie de foros internacionales
tales como el Arreglo de Wassenaar, el Régimen de Control de Tecnología de
Misiles, el Grupo de Suministradores Nucleares, el Comité Zangger y el Grupo
Australia (lugares donde se elaboran listas de control relativas a las exportaciones
de material militar, productos y tecnologías de doble uso relacionados; vectores
de armas de destrucción masiva, y productos y tecnologías nucleares, químicos y
biológicos respectivamente).
La conjunción del Acuerdo del Congreso, las necesidades de actualización de
la legislación española y los compromisos internacionales, además de la continua
evolución de las directrices y listas de control en los distintos foros internacionales
de no proliferación, hacen, pues, necesaria la actualización de la legislación nacional, a lo que responde el presente anteproyecto de Ley.
La estructura interna de la futura norma legal, dividida en dos capítulos,
ofrece el siguiente detalle:
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Sujetos obligados.
Artículo 3. Deﬁniciones.
Capítulo II. Comercio exterior.
Sección 1.ª. Requisitos de autorización y ámbito de aplicación.
Artículo 4. Exigencia de autorización.
Artículo 5. Documentos de control.
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Artículo 6. Exención de autorización.
Artículo 7. Resolución.
Artículo 8. Plazo y efectos de la resolución.
Artículo 9. Recursos administrativos.
Artículo 10. Medidas de control.
Artículo 11. Control parlamentario y medidas de transparencia.
Artículo 12. Denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones.
Artículo 13. Tránsitos.
Sección 2.ª. Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso.
Artículo 14. Exigencia de inscripción y exenciones.
Sección 3.ª. Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso.
Artículo 15. Composición.
Artículo 16. Funciones.
Artículo 17. Régimen sancionador.
Concluye el anteproyecto con una disposición transitoria (que ordena la aplicación del Real Decreto 1782/2004 en tanto se dicten las normas reglamentarias
de la futura ley); una disposición derogatoria única (la cual, conforme a su naturaleza, ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el anteproyecto de Ley, sin perjuicio de lo previsto en
los Reales Decretos 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 137/1993, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas; y 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos) y cuatro disposiciones ﬁnales [la primera atribuye al Gobierno el dictado de normas reglamentarias que
desarrollen la presente ley así como la actualización de la Ley 12/1995, de 12 de
diciembre, de represión del contrabando, atribuyendo, simultáneamente, a los
Ministros de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y del Interior –en el ámbito de sus
respectivas competencias– el dictado de las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de la ley. La segunda faculta al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio –previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (conocida como JIMDDU)–
para, mediante orden, actualizar las listas de materiales, productos y tecnologías
de los anexos del reglamento que desarrolle esta ley. La tercera ordena la modiﬁcación de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas, en su artículo 29.4. Finalmente, la cuarta disposición ﬁnal ordena la entrada en vigor de la norma un
mes después de la fecha de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”].
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Segundo. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A) Primer borrador del anteproyecto, fechado el 26 de febrero de 2006.
B) Memoria justiﬁcativa del anteproyecto –expresada en términos coincidentes con la exposición de motivos de la futura ley y en la que se examinan los
antecedentes, la necesidad de la norma y el contenido del documento– acompañada de memoria económica (en la que se indica que las modiﬁcaciones a introducir carecen de repercusión presupuestaria) e informe de impacto de género [a
los efectos previstos en el párrafo segundo del art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre].
C) Informe de 2 de marzo de 2006 de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde se contienen diversas observaciones al primer borrador de la futura norma, parte de las cuales han sido
atendidas en el borrador ﬁnal.
D) Informe de 3 de marzo de 2006 de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, realizando también observaciones al texto
del primer borrador.
E) Informe de 12 de mayo de 2006 de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Economía y Hacienda, formulando observaciones de carácter general y a diversos preceptos de la redacción del anteproyecto.
F) Informe de 17 de mayo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa, conteniendo sugerencias al articulado y especialmente a la regulación de la
JIMDDU (cuyos informes se solicita que sean preceptivos y no vinculantes).
G) Informe de 23 de junio de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, solicitando una nueva redacción para la
exposición de motivos del anteproyecto así como para varios de sus artículos.
H) Informe de 29 de junio de 2006 de la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior, conteniendo una reformulación de varios preceptos y la
solicitud de adición de un nuevo capítulo –régimen sancionador– a la norma remitida en consulta.
I) Dictamen motivado de la Comisión de las Comunidades Europeas dirigido al Reino de España, fechado el 19 de julio de 2006, mediante el que se señala
la incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado CE del artículo 29 apartado 4
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
J) Segundo borrador del anteproyecto de Ley, fechado el 21 de agosto de
2006, donde se recogen gran parte de las observaciones formuladas por los intervinientes más arriba indicados.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado, donde tuvo entrada el 18 de septiembre de 2006.
Encontrándose ya el expediente en este Consejo de Estado, V. E. remitió el
5 de octubre siguiente nueva documentación consistente en alegaciones al anteDoctrina Legal /Año 2006
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proyecto realizadas por AFARMADE (Asociación Española de Fabricantes de
Armamento y Material de Defensa y Seguridad) en fecha 2 de octubre de 2006, y
en una propuesta de nueva redacción de la disposición ﬁnal tercera –aunque por
error en el oﬁcio de remisión se cita la “disposición adicional tercera”– por adición de nuevo texto al anteproyecto remitido en consulta. El texto que se sugiere
añadir a continuación del existente (convirtiendo en punto seguido lo que ahora
es un punto ﬁnal de la nueva regulación de las notiﬁcaciones a partes interesadas
que no tengan domicilio ni sede en España, a efectos de la Ley de Marcas) es el
siguiente: “Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 155
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes”.
Respecto del primer documento remitido, en sus alegaciones la Asociación
maniﬁesta su conformidad general con el anteproyecto, detallando que convendría que en la exposición de motivos se destacara la legalidad del comercio internacional del material de defensa (para separarlo con claridad del tráﬁco ilícito) a
la vez que ello se compaginara con la necesidad de cierto grado de conﬁdencialidad por el carácter sensible de estas ventas (de acuerdo con la última comparecencia del Secretario de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados). En cuanto al articulado concreto, estima la Asociación que en el artículo 11 sería conveniente recordar el equilibrio entre “transparencia deseada” y “conﬁdencialidad necesaria,” indicando también que resultaría
oportuna la precisión, en el artículo 13, de que la referencia a la “Administración”
sólo puede entenderse hecha a la Administración General del Estado (debiendo
el desarrollo reglamentario determinar la autoridad concreta).
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes:
Consideraciones
Primero. El Consejo de Estado emite el presente dictamen por tratarse de
un anteproyecto que hace valer con rango de ley (habiendo sido objeto previo de
regulación mediante el Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio) las disposiciones
internacionales asumidas por el Reino de España de las que luego dará mayor
detalle.
Junto a estas normas internacionales también se procede a atender –con rango legal– las obligaciones contenidas en el Reglamento (CE) núm. 1334/2000 del
Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se establece un régimen comunitario
de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, para
facilitar la organización interna de su aplicación directa.
De todo ello, en ﬁn, resulta la preceptividad de la intervención del Consejo de
Estado al amparo del artículo 21.2 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, por
constituir un anteproyecto de ley que se dicta en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del Derecho comunitario europeo.
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Segundo. El procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley se ha
ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del artículo 22 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que regula su iniciativa legislativa.
Constan en el expediente las sucesivas versiones del anteproyecto (junto a los
informes previos que dieron lugar al mismo), las memorias justiﬁcativa y económica (de las que se deduce el alcance regulador de su contenido y la carencia de
repercusión presupuestaria directa de la actuación) así como el informe de género
del apartado 2 del referido artículo 22. Igualmente ﬁgura el informe de las Secretarías Generales Técnicas de los ministerios directamente vinculados a la norma.
También consta (bien que con carácter posterior al envío inicial y una vez el
expediente en el Consejo de Estado) la consulta a la entidad representativa del
sector afectado (AFARMADE), la cual ha venido a pronunciarse en términos genéricamente favorables a la innovación legal prevista, con las sugerencias y recomendaciones (más que críticas) que más arriba se han detallado. Bien que en sede
previa a una ulterior tramitación parlamentaria (en la que podrán tenerse en cuenta estos u otros intereses, favorables o contrapuestos) es lo cierto que tales aportaciones deben resultar útiles para apreciar cual sea el estado de opinión sectorial
sobre el que el anteproyecto viene a incidir.
En deﬁnitiva, y por lo que a la tramitación formal corresponde, aprecia el
Consejo de Estado que la misma se ha desarrollado de modo ajustado al procedimiento administrativo de elaboración de disposiciones generales que corresponde a la iniciativa legislativa del Gobierno.
Tercero. Respecto al fondo del anteproyecto de Ley remitido a consulta se
dirige a regular el control del comercio exterior del material de defensa y de doble
uso.
A) Acerca del rango de la norma proyectada
El comercio exterior de material de defensa y de doble uso es una antigua
preocupación del poder público estatal que ha sido siempre regulado a nivel interno por normas reglamentarias. Por hacer referencia a las más recientes intervenciones administrativas sectoriales (todas las cuales han sido examinadas por el
Consejo de Estado) baste con mencionar los Reales Decretos 824/1993, de 28 de
mayo (que fue objeto del dictamen 480/1993, de 6 de mayo de 1993), 491/1998,
de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso (dictaminado bajo el número 302/1998, de
12 de febrero) y 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (también objeto del dictamen núm. 3.410/2003, de 15 de enero de 2004). Es esta última norma reglamentaria la que ha permanecido en vigor hasta hoy, conteniéndose en ella –sustantivamente y en la razonable medida en que no se afectaba a superiores postulados de
rango legal– la última ordenación de la materia.
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Cuestiones conexas a las anteriores (ahora insertas en la nueva regulación y
que ya estaban afectadas por las antes mencionadas normas reglamentarias) son,
entre otras, las contenidas en el Real Decreto 1315/2001, de 30 de noviembre, por
el que se regulan las autorizaciones para la importación e introducción de las
sustancias químicas a que se reﬁeren las listas 1 y 2 de la Convención de 13 de
enero de 1993, sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.
En deﬁnitiva, el rango de la nueva norma viene a constituir una novedad,
aunque no lo es la intervención normativa sobre el sector. Dado que la acción reglamentaria estaba muy próxima a los límites naturales de su efectividad, no
existe objeción a una elevación de perspectiva y jerarquía en la materia, sin perjuicio del futuro complemento normativo reglamentario.
A esta misma conclusión se llega desde la perspectiva de los instrumentos
europeos e internacionales que vinculan y obligan al Reino de España, que reﬂejan la creciente importancia político-social de la materia regulada.
En efecto, en el ámbito comunitario, con independencia del Código de Conducta
de la UE en materia de exportación de armas de 8 de junio de 1998, el Reglamento
(CE) núm. 1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, (el cual ya estaba invocado
como motivación de la norma en el Preámbulo del Real Decreto 1782/2004), ha sido
objeto de diversas actualizaciones posteriores a la publicación del referido real decreto: así mediante dos reglamentos: el Reglamento (CE) núm. 1504/2004 del Consejo,
de 19 de julio de 2004, que modiﬁca y actualiza el Reglamento (CE) núm. 1334/2000
por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de
productos y tecnología de doble uso y el Reglamento (CE) núm. 394/2006 del
Consejo, de 27 de febrero de 2006, que de nuevo modiﬁca y actualiza el tantas veces
citado Reglamento (CE) núm. 1334/2000.
En estas normas, la ﬁnalidad del control de las exportaciones de productos y
tecnologías de doble uso a nivel europeo es garantizar el cumplimiento de los
compromisos internacionales de la UE y de sus Estados miembros, tales como las
derivadas del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (suscrito
por más países que ningún otro acuerdo de limitación de armas y de desarme, lo
que sirve como testimonio de su relevancia, siendo ratiﬁcado por España el 13 de
octubre de 1987), la Convención de 13 de enero de 1993 sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción (ratiﬁcada por España el 1 de enero de 1979) y la Convención de 10 de abril de 1972 sobre la Prohibición de Desarrollo, Producción y
Almacenamiento de las Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su
destrucción (igualmente ratiﬁcada por España el 1 de junio de 1979), todas ellas
citadas en la exposición de motivos junto con otras obligaciones internacionales
asumidas por el Reino de España que resultan de obligada atención y cumplimiento por la futura ley.
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Junto a lo anterior y de modo indisociable se viene a introducir –y ello sí es
una novedad relevante– la obligación del Gobierno de comparecer regularmente
ante el Congreso, lo que responde a la intención de dar cumplimiento al Acuerdo
del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre de 2005, lo que encuentra su
más adecuado reﬂejo en una ley.
Así pues, a juicio del Consejo de Estado no existe objeción al rango de la
norma prevista.
Cumple ahora detenerse en el articulado propuesto para ver si el acierto en la
formulación de una nueva norma se acompasa con un contenido claro, completo
y suﬁciente que ofrezca respuesta a las cuestiones que derivan de tan especíﬁca
materia.
B) El texto del proyecto remitido en consulta
El anteproyecto de Ley presenta una estructura muy simple: tras una primera
parte de disposiciones generales (capítulo I, arts. 1 a 3) dedica un segundo Capítulo al Comercio Exterior, subdividiéndose en 3 secciones que ordenan los requisitos de autorización de las transferencias y el ámbito de aplicación, el Registro
Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble
Uso y, ﬁnalmente, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).
La nueva regulación es muy tributaria de la anterior ordenación de rango reglamentario la cual a su vez, por ser producto de una acumulación de regulaciones sucesivas en el tiempo (básicamente los tres reales decretos más arriba reﬂejados como ya dictaminados por el Consejo de Estado), no experimenta grandes
novedades.
No obstante, se procede a hacer las siguientes consideraciones acerca del
texto concreto del anteproyecto:
No se contiene en el texto ninguna mención de los títulos competenciales del
Estado respecto de los cuales no cabe duda alguna en el presente anteproyecto, al
tratarse de cuestiones de comercio exterior (art. 149.1.10.ª de la Constitución) y
defensa (149.1.4.ª), así como en el caso de la disposición ﬁnal tercera, de cuestiones de propiedad industrial (art. 149.1.9.ª).
El párrafo primero del apartado II de la exposición de motivos tiene un lenguaje de interrelación de los dos grupos normativos a los que hace mención que
podría revisarse dado que el texto, cuando señala: “Lo incluido en esta Ley se
entiende sin perjuicio de lo indicado en la Convención…”, tiene un contenido de
mandato normativo que debiera ser trasladado al articulado de la ley, salvo que lo
que se pretenda, como parece ser su intención, es que se trate de una mera descripción del otro grupo normativo que, junto con la Convención de 1972 previamente mencionada, regula la materia en sentido más genérico, en cuyo caso podría suavizarse esa dicción.
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Debería corregirse el quinto párrafo del apartado III de la exposición de
motivos para que (con independencia de evitar la reiteración de los adjetivos
“punitivo y sancionador”) la mención que se hace de la Ley 12/1995, de 12 de
diciembre, de Represión del Contrabando no se limite a la de sus aspectos penales
(los supuestos que se contemplan en ella como delito) sino que la referencia se
amplíe a que la misma contiene también infracciones y sanciones administrativas
(Título II de dicha Ley Orgánica).
Respecto al artículo 1, la ley debe ser consciente de que se independiza y cobra vida propia respecto a una de las motivaciones que la hizo nacer: el Acuerdo
del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre de 2005, el cual ya está (correcta, oportuna y suﬁcientemente) citado en el apartado II de la exposición de
motivos, por lo que no tiene sentido que se lleve al propio texto de la norma.
Bastaría así con que el precepto indicara en su inicio algo así como:
“La Ley tiene por objeto contribuir a una mejor regulación del comercio
internacional de material de defensa…”.
El artículo 3, en lo que respecta a las deﬁniciones, quiere darles entrada –acertadamente– en referencia a una serie de actividades que precisan de una muy detallada descripción. Es por eso por lo que dadas las exigencias a las que debe
atender toda norma (ser clara, sencilla y suﬁciente en su enunciación) resultaría
más conveniente que se trajeran aquí las deﬁniciones a las que simplemente se
reenvía: así las del artículo 1 de la Ley 12/1995, de 12 de diciembre; las del
artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1334/2000; las del artículo 2 de la Posición
Común 20037468/PESC y las del artículo 1 de la Acción Común del Consejo de
22 de junio de 2000.
La técnica del reenvío en este caso puede ser más válida para el ámbito reglamentario, en la medida en que dicha materia puede ser más ágilmente manejada
cuando se trata de referencias recíprocas o cercanas entre diversos textos. Pero
cuando de una ley se trata –como es el caso– debe pretenderse una elevación de
rango y una capacidad descriptiva lo más amplia y clara posible, tratando de evitar que los preceptos no sean sino simples normas de reenvío a otras disposiciones, de más o menos común uso.
Dentro del artículo 4 (párrafo segundo, después del punto y seguido) resulta
un tanto innecesaria (por obvia) la aﬁrmación de que las normas reglamentarias
que regulen la autorización administrativa de transferencia (a las que se reﬁere la
exigencia de autorización) “deberán respetar el objeto de la presente Ley” puesto
que ello es una exigencia del principio de jerarquía normativa (constitucionalmente garantizado en el art. 9.3 de la Constitución) que no necesita que lo recuerde una norma legal.
En el artículo 6 (primer párrafo) no se comprende bien el sentido de ese “otro
material” que se sitúa tras el material de defensa y antes de los productos y tecnologías de doble uso. Cierto es que tal mención se halla dirigida a un sector y a unos
profesionales que conocen y comprenden tal referencia pero –y ello tiene muy
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directa conexión con la observación anterior sobre la necesidad de las deﬁniciones– no estaría de más alguna precisión adicional en este punto, completando su
sentido con la deﬁnición ad hoc en el artículo 4 o incorporando la referencia o el
reenvío a la norma que debe completar su contenido.
Dentro de este mismo precepto convendría ajustar la redacción diciendo, con
mayor precisión “maniobras combinadas o conjuntas” (en lugar de “maniobras
conjuntas”) y “operaciones de apoyo a la paz” (en lugar de “operaciones de mantenimiento de paz”). Por lo demás, este artículo recoge literalmente las exenciones de autorizaciones vigentes (art. 2, apartado 5) del Real Decreto 1782/2004,
por lo que la determinación de las operaciones que están exentas tiene ya este
precedente en nuestro Derecho y no supone, pues, objeción alguna, sin perjuicio
de que debe tenerse en cuenta que, con este contenido, las operaciones militares
bélicas en las que intervengan las Fuerzas Armadas españolas fuera del territorio
nacional, que no sean de las listadas en este artículo, siguen requiriendo la autorización a efectos de la salida del material, lo cual este Consejo de Estado supone
que ha sido suﬁcientemente meditado por los órganos proponentes y, ciertamente, corresponde decidir a las Cortes Generales en la futura tramitación del proyecto de Ley.
En el artículo 8 debería precisarse que el plazo de seis meses que se establece
para “notiﬁcarse la resolución expresa” en realidad es para “resolver y notiﬁcar”,
en la forma que se deduce del propio título del precepto (“plazos y efectos de la
resolución”) y de modo concorde con lo preceptuado en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (respetándose, por lo demás, el plazo común de seis meses establecido en este precepto procedimental).
En el artículo 11, primer párrafo, se señala que “el Gobierno enviará semestralmente al Congreso de los Diputados la información pertinente” en la materia.
En el segundo párrafo, se establece que el Secretario de Estado de Turismo y
Comercio comparecerá anualmente en el Congreso (a lo que especíﬁcamente
instaba el Acuerdo de 13 de diciembre de 2005 del Pleno del Congreso) “para
informar sobre las estadísticas del último período de referencia”.
Sin perjuicio de la falta de contenido jurídico vinculante de los términos de
dicho Acuerdo, de ahí la conveniencia de suprimir la referencia expresa al mismo
en el artículo 1, antes indicada, la incorporación del Acuerdo al ordenamiento sí
parece ser uno de los objetivos de la ley. Por ello, el Consejo de Estado estima
conveniente señalar que, si bien el proyecto establece que el objeto de la comparecencia ha de estar circunscrito estrictamente a “la información pertinente” y
“las estadísticas del último período” (lo que podría terminar convirtiéndose en
una simple alusión genérica y una mera referencia numérica relativa a unos epígrafes proformados), los Acuerdos parlamentarios, hablan de “los datos esenciales” en la materia. Dado que debe tenerse siempre muy presente en este punto la
delicada ponderación entre la obligación de informar al Congreso (que vendrá a
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ser sancionada legalmente por primera vez con la presente norma y a la que muy
principalmente responde este texto) y la necesaria discreción en la materia, tan
propia de una actividad como la que aquí ocupa (y sobre la que tan extensas
consideraciones ha empleado la asociación sectorial que ha comparecido en el
trámite de audiencia), corresponderá en cualquier caso a las Cortes Generales, en
la tramitación del proyecto de Ley, adoptar el contenido que en último extremo
se considere conveniente para los intereses generales.
En cuanto al artículo 16, tras las diferentes posturas manifestadas en el procedimiento de elaboración de la norma proyectada acerca de la naturaleza de los
informes que ha de emitir la JIMDDU sobre la materia objeto de autorización (si,
siendo preceptivos, han de ser vinculantes o no), comparte el Consejo de Estado
la posición ﬁnalmente adoptada por el anteproyecto relativa a que sean preceptivos y vinculantes, destacando el carácter pluriministerial que tiene la Junta regulada en tal precepto, donde se incardina obligatoriamente el Ministerio de Defensa (que se oponía inicialmente a tal carácter vinculante).
En el artículo 17 sería conveniente no citar expresamente las dos leyes sino
hacer una referencia genérica a esa legislación, diciendo algo más o menos similar
a que el régimen sancionador será “el establecido en el Código Penal y en la legislación especial de represión del contrabando”.
C) Técnica normativa y sugerencias de forma. Sobre las denominadas “normas intrusas”
Como apunte general cabe recordar –aunque resulte un tanto redundante y
pudiera parecer innecesario– el rango legal que tendrá la norma. Por esta razón
convendría revisar todo el texto con cuidado y adecuar ciertas expresiones contenidas (en la exposición de motivos y en el articulado) que son más propias de un
real decreto que de una ley.
Así por ejemplo, sería oportuno suprimir la mención (quinto párrafo de la
exposición) de que “La legislación nacional que desarrolla lo anterior y que ahora
se quiere actualizar es el real decreto 1782/2004…” puesto que no se trata de
actualizar un real decreto sino de dictar una ley, la cual viene a elevarse sobre un
espacio previamente ocupado por una norma reglamentaria, pero con una obvia
relevancia jerárquica superior. Este hecho, el que en ocasiones la norma parece
estar escrita pensando en que es un reglamento y no una ley, debido obviamente
a los orígenes de la mayor parte del texto, debe ser tenido en cuenta en diversas
ocasiones del articulado donde parece contenerse un simple trasunto de lo que
eran los contenidos del Real Decreto 1782/2004, el cual podrá ser un precedente
pero en modo alguno puede convertirse en un condicionante.
Se ha pretendido dejar para el ﬁnal un extremo que, encontrándose también
muy al cabo de la norma, merece una consideración expresa y separada de este
Consejo, no tanto por el hecho en sí que representa en el supuesto concreto como
por la preocupante categoría general que encierra tal proceder, desde el estricto
punto de vista de la técnica normativa.
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Se trata de la disposición ﬁnal tercera, la cual se ha introducido de forma coyuntural en el texto propuesto y ha sido motivo incluso de una modiﬁcación
posterior en el texto remitido por V. E. en fecha 5 de octubre de 2006, para
introducir en este último momento –añadiéndola– lo que podría llamarse una
cláusula “sin perjuicio” (viniendo a enfatizar el recuerdo de algo que no debería olvidarse en caso alguno: la obligatoriedad y vigencia del art. 155.2 de la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes).
Que el nuevo texto del artículo 29.4 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre,
de Marcas, nada tiene que ver con el anteproyecto de Ley de control del comercio
exterior de material de defensa y de doble uso es algo que no requiere mayor detalle ni explicación, y aparece explícitamente reconocido en la tramitación del
expediente.
Parece claro que la inclusión de lo que se puede caliﬁcar –a la vista de las más
recientes aportaciones doctrinales en el sector de la técnica normativa– de una
“norma intrusa” (por resultar completamente ajena a todo el texto anterior y al
propio contenido normal de la materia, con el que no guarda relación alguna),
responde estrictamente a una necesidad sobrevenidamente surgida –se explica
con detalle en la memoria, aunque no aparece mencionado en la exposición de
motivos– del hecho de que en fecha 25 de julio de 2006 la Representación Permanente de España ante la Unión Europea ha recibido un dictamen motivado
(núm. 2002/4972) de la Comisión de las Comunidades Europeas demandando la
pronta corrección del ordenamiento legal en la materia (la Ley 17/2001, de 17 de
diciembre, de Marcas).
Muy fundadas razones –sin lugar a dudas– obligarán a incluir tal precepto en
el ordenamiento jurídico regulador de las marcas. Ninguna se ofrece para que se
contenga en una ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa
y de doble uso, que nada tiene que ver con las marcas.
Quedando evidente el fundamento de la innovación, no puede compartir el
Consejo de Estado el procedimiento a seguir para su corrección, señalado tímidamente en la memoria y que consiste en que “ante la urgencia de la modiﬁcación
exigida por la Comisión Europea y no existiendo otro anteproyecto legislativo
pendiente, se incluye en esta ley como disposición ﬁnal la disposición citada”.
Por otra parte hay que señalar que dicha forzada inclusión tampoco parece
estratégicamente muy acertada, desde tan estricta perspectiva coyuntural, porque
el presente anteproyecto habrá de ser objeto de una tramitación parlamentaria
completa que puede que reste inmediatez al efecto que se pretende conseguir con
su inclusión (modiﬁcar con rapidez la Ley de Marcas). Podrían existir otros mecanismos de procedimientos parlamentarios rápidos (si tan inaplazable es –como
se dice– el dictado de la nueva regulación, por exigencias de la Unión Europea),
tales como la tramitación urgente de un proyecto de ley especíﬁco o el procedimiento de lectura única, o incluso, en último extremo, la eventual promulgación
de un real decreto-ley.
Doctrina Legal /Año 2006

613

38

SECCIÓN OCTAVA

38

El clásico principio de la sedes materiae, tan directamente vinculado a la seguridad jurídica postulada por el artículo 9.3 de la Constitución, resulta muy directamente afectado cuando bajo el título de una ley especíﬁca y sectorial (como es
el presente caso) se establece un precepto igualmente especíﬁco y sectorial dirigido hacia otra muy lejana parte del ordenamiento jurídico que ninguna relación
guarda con la primera, salvo el de ﬁgurar como su última disposición ﬁnal (la
tercera en este caso).
Los títulos de las leyes deben guardar directa y exacta vinculación con su
contenido, resultando afectado el principio de la seguridad jurídica cuando se
produce la inclusión en su texto de preceptos completamente ajenos a su primera
ﬁnalidad y al resto del contenido que sí tiene, en cambio, relación directa con dicho título. Así lo dicen las Directrices de técnica normativa (aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005) en su número 5 señalando lo siguiente: “El título forma parte del texto y permite su identiﬁcación, interpretación y cita”.
Debería, pues, suprimirse dicha disposición ﬁnal tercera del texto del anteproyecto, sin perjuicio de la necesaria promulgación urgente de una nueva norma
con rango de ley con ese contenido. Podría, sin embargo, mantenerse siempre y
cuando, como mínimo, se modiﬁcara expresamente el título de la ley, de manera
que en el mismo quede patente que se trata de una ley que no solo se reﬁere al
“control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso” sino que
también se trata de una ley “por la que se modiﬁca la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas”.
No se escapa al Consejo de Estado que el fenómeno de las normas intrusas
puede estar acentuado en los últimos tiempos con la reciente desaparición de las
denominadas “leyes de acompañamiento”, las cuales se terminaron convirtiendo
en una variopinta serie de preceptos desconexos entre sí (llegando a superar en
sus últimos años el centenar de modiﬁcaciones legislativas en un solo texto) que
respondían más a la búsqueda de un ómnibus legislativo común que al dictado de
una norma dotada de coherencia interna. Las normas intrusas (como la presente),
desaparecida dicha última posibilidad de ubicarse en un vehículo legal normativo
cuya única ortodoxia interanual era precisamente la heterodoxia de su contenido,
han devenido aún más huérfanas y ansiosas de reubicación, reformas legislativas
que son de muy limitada extensión –aunque no por ello, en muchos casos, de
profundo calado–, pero ello no debe llevar a forzar el normal entendimiento de lo
que debe ser una norma legal, debiendo evitarse su inclusión “silenciosa” –por
ausencia de referencia a la materia reglada en el propio título y exposición de
motivos de la ley– en otra norma cuyo objeto nada tiene que ver.
Sin perjuicio de la ulterior valoración por V. E. de la oportunidad de las anteriores observaciones respecto al presente caso, cumple el Consejo de Estado su
misión de velar por el más racional desarrollo del ordenamiento jurídico español
llamando la atención sobre fenómenos como el presente, tratando de evitar su
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aparición y enfatizando la conveniencia de no reiterar su uso, sin perjuicio del
reconocimiento de que una sociedad desarrollada y compleja, con múltiples normas con rango de ley, sin duda necesita, para funcionar cotidianamente, de múltiples reformas, muchas de las cuales deben ser mínimas o referidas a aspectos muy
limitados de leyes en vigor a las que corresponde la adecuada respuesta con carácter general con una apropiada regulación del procedimiento legislativo.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este
dictamen, puede someterse el anteproyecto de Ley sometido a consulta a la aprobación del Consejo de Ministros, para su ulterior remisión, como proyecto de Ley,
a las Cortes Generales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 23 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

Dictamen núm. 2.135/2006, de 23 de noviembre de 2006
Anteproyecto de Ley de protección de los animales de producción y de los utilizados para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El anteproyecto que se somete a dictamen constituye una elevación del
rango a norma con rango de ley de materias en principio reguladas con mucho más detalle por normas reglamentarias que ya han incorporado las
Directivas comunitarias. El rango de ley resulta adecuado al contenido del
proyecto, teniendo en cuenta que las principales materias que constituyen su
objeto son la inspección, la tipiﬁcación de infracciones y sanciones y el
procedimiento sancionador.
La materia del bienestar animal constituye título competencial adecuado
para ser invocado por el Estado para fundamentar la acción legislativa que
representa el proyecto, aunque nada diga la Constitución al respecto expresamente, debido a que se está ante demandas sociales que han cobrado vigor
en la última década del siglo pasado.
Por último, cabe aﬁrmar que resultan correctos los títulos competenciales
invocados por el proyecto, las cláusulas 13.ª, 16.ª y 10.ª del artículo 149.1 de
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la Constitución, aunque, dada la riqueza de contenidos de la materia tratada,
los títulos invocados no son suﬁcientes, por lo que habría que añadir la cláusula 30.ª (docencia) y 23.ª (protección del medio ambiente), precisando, por
lo demás, los preceptos que cada título competencial ampara.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de
2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 18 de octubre de 2006, recibida el
19 de octubre, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de protección de los animales de producción y de los utilizados
para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos.
I. Antecedentes
Según indica la memoria justiﬁcativa que acompaña al proyecto de Real Decreto, la política agraria común ya no consiste en suministrar a los ciudadanos
alimentos en cantidad suﬁciente a precios razonables entre otras cosas porque en
la actualidad los consumidores piden, además, que los alimentos garanticen
el bienestar animal en el mercado único. “La normativa de la Unión Europea sobre bienestar animal de animales de producción tiene su base en el hecho de que
distintas regulaciones en distintos Estados Miembros daría lugar a una distorsión
en el mercado único. Por ello, la normativa comunitaria sobre este asunto se centra en los animales de granja y de laboratorio y, dado que los tratados no incluyen
aspectos especíﬁcos sobre protección de los animales de compañía, la normativa
comunitaria que les afecta lo hace por cuestiones sanitarias (tanto de salud humana como de salud animal)”.
Según la memoria, el Derecho comunitario en materia de bienestar animal ha
sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por medio de normas con
rango de real decreto y orden ministerial, lo que “ha dado lugar a una transposición incompleta, ya que no se han adoptado medidas que permitan sancionar el
incumplimiento de la legislación tal y como dichas disposiciones comunitarias
establecen de forma imperativa en su articulado”. Este hecho ha sido objeto de
reiteradas observaciones en las distintas misiones de inspección que la Oﬁcina
Veterinaria y Alimentaria (FVO) de la Comisión Europea (Dirección General de
Sanidad y Protección de los Consumidores) ha realizado en España. “Ante la
falta de actuaciones para poner remedio a esta situación, la Comisión ha advertido
de la intención de iniciar en un futuro cercano un procedimiento de infracción
contra el Reino de España al estar nuestro país incumpliendo en la forma expuesta dicha normativa”.
Aunque todas las Comunidades Autónomas han legislado en materia de protección de los animales, “sin embargo –dice la memoria– tampoco estas leyes
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permiten cumplir las obligaciones de España como Estado miembro de la Unión
Europea, ya que en siete de las diecisiete Comunidades Autónomas no es posible
sancionar el incumplimiento de la normativa comunitaria, al ser sus leyes de aplicación exclusiva al ámbito de los animales de compañía (perros, gatos y similares),
y solo en tres Comunidades Autónomas la normativa permite sanciones respecto
a la protección de los animales de experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos”.
El Consejo de Estado –indica también la memoria– se ha hecho eco de esta
necesidad. Se cita expresamente el Dictamen núm. 513/2000, aprobado el 2 de
marzo de 2000 por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, relativo al
entonces proyecto de Real Decreto por el que se incorporó al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (luego Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo), en el cual se
señaló: “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior
será sancionado con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente en cada caso
(art. 6). Este precepto del proyecto constituye una norma vacía de contenido,
puesto que ni la Directiva ni la legislación estatal contienen disposiciones que
hagan efectivo el régimen sancionador a que alude el artículo 6 del proyecto. Razón por la cual el Consejo de Estado considera oportuno que se dicte la norma
con el rango procedente que venga a dar efectividad al régimen de obligaciones a
que se reﬁere el artículo 3”.
En efecto, existen diversas normas comunitarias dictadas en materia de bienestar animal que exigen una implantación nacional de régimen sancionador y que
no lo tienen. Son, según la memoria, las siguientes:
• Directiva 91/628/CEE de 19 de noviembre, del Consejo, sobre la protección de los animales durante el transporte (art. 18).
• Directiva 91/629/CEE de 19 de noviembre, del Consejo, relativa a las
normas mínimas para la protección de terneros (art. 11).
• Directiva 91/630/CEE de 19 de noviembre, del Consejo, relativa a las
normas mínimas para la protección de cerdos (art. 11).
• Directiva 98/58/CE de 20 de julio, del Consejo, relativa a la protección de
los animales en las explotaciones ganaderas (art. 10).
• Directiva 1999/74/CE de 19 de julio, del Consejo, por la que se establecen
las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras (art. 13).
• Directiva 93/119/CE de 22 de diciembre, del Consejo, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacriﬁcio o matanza (art. 18).
• Reglamento (CE) núm. 1255/1997, de 25 de junio, del Consejo, sobre
criterios comunitarios que deben cumplir los puntos de parada (art. 6 ter).
• Reglamento (CE) núm. 1/2005, de 22 de diciembre de 2004, por el que se
modiﬁcan y refunden las directivas sobre transporte y el Reglamento (CE) 1255/1997,
de 25 de junio, recién citado.
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Pero es que, además, la Unión Europea, dentro del marco general que proporciona el Reglamento (CE) núm. 882/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oﬁciales efectuados para garantizar la veriﬁcación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, ha establecido la obligación de implantar un régimen sancionador para todo incumplimiento de la normativa en esta materia. En su artículo 55, estipula el referido
Reglamento que “los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación en materia de piensos y alimentos
y de otras disposiciones comunitarias sobre la protección de la salud y el bienestar
de los animales y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eﬁcaces, proporcionales y disuasorias”. La aplicación efectiva de este Reglamento desde el 1 de enero de 2006 hace
que España se encuentre en situación de incumplimiento no solo de la normativa
de bienestar animal citada anteriormente, que hace mención expresa de la obligación nacional de sancionar su incumplimiento, sino del conjunto de ella, por lo
que el incumplimiento español por falta de desarrollo de un régimen sancionador
nacional alcanza también al Reglamento (CE) núm. 411/98 del Consejo, de 16 de
febrero de 1998, relativo a normas complementarias sobre la protección de los
animales, aplicables a los vehículos de carretera utilizados para el transporte de
ganado en viajes de más de ocho horas de duración, y al Reglamento (CE)
núm. 639/2003 de la Comisión, de 9 de abril de 2003, por el que se establecen disposiciones especíﬁcas de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1254/1999 del
Consejo, por lo que respecta a los requisitos para la concesión de restituciones
por exportación en relación con el bienestar de los animales vivos de la especie
bovina durante su transporte.
En materia de protección de los animales utilizados en la experimentación y
otros ﬁnes cientíﬁcos, también el Consejo de Estado –insiste la memoria– ha señalado en dictámenes anteriores que sería razonable preparar un proyecto de ley
que regulase la experimentación con animales, señalando bases uniﬁcadas y también sanciones. Así, en el Dictamen núm. 633/2005, aprobado el 16 de junio de
2005, en relación con el proyecto del que luego fue Real Decreto 1201/2005, de
10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para la experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos, [indicó que] “como cuestión de oportunidad, no de
legalidad, el Consejo de Estado consideraría razonable que se preparase un proyecto de Ley que regulara el régimen jurídico de la experimentación con animales,
señalando bases uniﬁcadas y también sanciones sobre esta materia, siempre teniendo en cuenta las tendencias de la legislación autonómica ya existente”.
Así pues, respecto de las normas sobre protección de los animales utilizados
en la experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos (Directiva 86/609/CEE, del Consejo, de 24 de noviembre) la imposibilidad de sancionar su incumplimiento supone,
a su vez, un claro incumplimiento de sus objetivos sobre garantías en el funcionamiento del mercado interior.
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Para remediar las referidas carencias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación inició la tramitación del expediente necesario para la elaboración
de un “anteproyecto de ley nacional de protección y bienestar de los animales”
que incluyera en su ámbito de aplicación todos los animales (de producción, de
compañía, etc.). Iniciado este expediente, el Ministerio de Administraciones Públicas se opuso a su tramitación, alegando que no existía en la Constitución un
título competencial que permitiera tal iniciativa legislativa y que las Comunidades
Autónomas habían dictado ya sus propias leyes. El proyecto ha quedado reducido
al ámbito que él mismo expresa, con las inclusiones y exclusiones que ﬁguran en
el mismo, que más tarde se comentarán.
Los representantes de los servicios técnicos de las Comunidades Autónomas
han manifestado su acuerdo con que la situación creada por la multiplicidad de leyes autonómicas supone una distorsión a la competencia dentro del territorio nacional y, por consiguiente, con la aprobación de esta norma, porque las situaciones son
muy dispares. Hay Comunidades Autónomas que no sancionan los incumplimientos y otras que, cuando lo hacen, lo efectúan de modo muy dispar. Indica la memoria que una infracción considerada muy grave puede ser sancionada con una multa
de 2.000 euros en una comunidad autónoma o de 1.200.000 euros en otra.
“Se ha llegado al acuerdo –continúa indicando la memoria– de que el problema podría resolverse por medio de la promulgación, a iniciativa de este Departamento, de una ley nacional sobre bienestar de animales de producción, dado que
la normativa reguladora es comunitaria, de forma que las Comunidades Autónomas desarrollarían dicha Ley básica y aprobarían en exclusiva la normativa reguladora para los animales de compañía. De esta forma, se dispondría de un marco
general que sin duda contribuiría a la transparencia y a evitar distorsiones de la
competencia, en todo el territorio nacional, por razones de bienestar animal. Dicha legislación tendría sus títulos competenciales en el artículo 149.1, reglas 13.ª
y 16.ª de la Constitución, que reservan al Estado la competencia sobre las bases y
coordinación de la planiﬁcación general de la actividad económica y en materia
de sanidad exterior y de bases y coordinación general de la sanidad”.
Para la protección de los animales utilizados para la experimentación y otros
ﬁnes cientíﬁcos se reconoce que la situación es similar, con el agravante de que solo
en tres Comunidades Autónomas la legislación permite la imposición de sanciones
en caso de incumplimiento. “El tratamiento adecuado de los animales utilizados en
experimentación es una de las bases de una investigación de calidad, y a menudo los
investigadores españoles tienen problemas para publicar sus trabajos dada la situación legal en este ámbito. Las asociaciones profesionales más representativas del
sector han reclamado insistentemente una normativa que regule de forma armonizada para todo el territorio nacional aspectos tales como la formación del personal
y la tipiﬁcación de las infracciones y sanciones en esta materia”.
Las apuntadas razones hacen necesaria la publicación de una ley que permita
sancionar los incumplimientos de la normativa de bienestar de los animales de
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producción y de los animales utilizados para la experimentación y otros ﬁnes
cientíﬁcos, que es el objeto del anteproyecto que se somete a dictamen.
Sin duda las mismas o parecidas consideraciones son las que han llevado a
que en el Congreso de los Diputados se hayan recibido tres iniciativas parlamentarias en los primeros seis meses del año 2005 para regular los derechos de los
animales:
• La proposición no de ley núm. 162/316, de 12 de abril, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la protección de los derechos de los animales, conforme a la cual “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
presentar, ante esta Cámara, en el plazo de un año, un proyecto de Ley básica de
protección de derechos de los animales”.
• La proposición no de ley núm. 162/324, de 19 de abril, del Grupo Popular en el Congreso, relativa a la protección de animales, con este texto: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promueva la elaboración de un proyecto de Ley de Bases de
Protección de Animales de aplicación en todo el Estado que distinga entre el
animal de compañía y el resto de animales, así como que contemple el necesario
respeto a las tradiciones y costumbres en las distintas partes de nuestro país”.
• La proposición no de ley núm. 162/350, de 31 de mayo, del Grupo Parlamentario Catalán, para la elaboración de una ley de protección de los animales,
con el siguiente texto: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de un año, un proyecto de Ley de Protección de los Animales que
integre las sensibilidades de los sectores sociales implicados, que sea consensuado
con las Comunidades Autónomas, que resulte respetuoso con sus competencias y
que incorpore los avances legislativos producidos en materia de protección y
bienestar de los animales de la Unión Europea”.
La memoria concluye indicando que las tres proposiciones no de ley citadas,
así como el informe del Consejo de Estado, unidos a la entrada en vigor del Reglamento (CE) núm. 882/2004 anteriormente citado, junto al hecho de que a partir
del 5 de enero de 2007 también será de aplicación el también previamente citado
Reglamento (CE) núm. 1/2005, y a la situación de incumplimiento de la normativa comunitaria en que se encuentra el Reino de España ante la Unión Europea
hacen, no solo que este sea un momento idóneo para una iniciativa legal de este
tipo, sino que la misma sea urgente e inaplazable.
La memoria económica indica que “la aplicación del presente anteproyecto
de Ley no supone incremento del gasto público ni disminución de los ingresos
públicos, por lo que su repercusión presupuestaria es nula”.
Se señala asimismo que “el anteproyecto carece de impacto en función del
género a efectos de lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno”.
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El proyecto ha sido objeto de una elaborada tramitación. Escrito el primer
borrador, fue sometido al informe de diversos departamentos ministeriales (Fomento, Medio Ambiente, Administraciones Públicas, Interior, Sanidad y Consumo, Educación y Ciencia, Justicia, Defensa, Industria, Turismo y Comercio), que
hicieron las observaciones oportunas, y posteriormente a los representantes de
todas las Comunidades Autónomas, que igualmente hicieron observaciones al
texto. También fue sometido a la consideración de numerosas asociaciones de
agricultores y ganaderos y protectoras de animales y de defensa de los derechos
de los animales. Sobre estas observaciones la Dirección General de Ganadería
introdujo los cambios que se consideraron necesarios. Hecho esto, el texto fue de
nuevo remitido a todos los representantes de las Comunidades Autónomas, que
hicieron nuevas observaciones. Y, sobre este texto, la mencionada Dirección General elaboró un nuevo texto, además de un informe sobre las modiﬁcaciones que
habían sido introducidas y las que no, que fue sometido a la consideración de la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en su sesión de 4 de
octubre de 2006. Finalmente, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su reunión del
día 6 de octubre de 2006, tomó en consideración el anteproyecto de Ley que
ahora se somete a dictamen del Consejo de Estado.
Cabe destacar, respecto de esta tramitación, lo siguiente:
El Secretario General del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Generalidad de Cataluña se ha opuesto a su aprobación, “por considerar
que no se ajusta al actual reparto competencial constitucionalmente establecido,
ya que la materia que regula es competencia de las comunidades autónomas”.
Recuerda que el Parlamento de Cataluña, basándose en su competencia exclusiva
en la materia, aprobó la Ley 5/1995, de 21 de junio, de protección de los animales,
que coincide en su regulación con la prevista en el anteproyecto y que tiene su
propio régimen sancionador. “Asimismo, en este momento, este Departamento
tiene prácticamente ﬁnalizada la redacción del borrador del anteproyecto de ley
que regulará el régimen sancionador en materia de bienestar animal”. Se recuerda
que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución atribuye al Estado competencia
exclusiva sobre bases y coordinación de la planiﬁcación general de la actividad
económica, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que “en supuestos de
concurrencia entre unas competencias autonómicas especíﬁcas en materia de
agricultura y 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 mas especíﬁco” (STC 45/2001, de 15 de febrero, FJ 8). Y, en
ocasión anterior, también ha señalado que “no puede interpretarse el artículo 149.1.13.ª CE en el sentido de que toda medida autonómica de contenido
económico que incida en el mercado agropecuario vulnera la competencia estatal
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de ordenación y regulación del mismo, pues ello conduciría a la negación de la
competencia que, en esta materia, atribuye a la Comunidad...” (STC 14/1989,
de 26 de enero).
Sobre la competencia estatal del artículo 149.1.16.ª (sanidad exterior y bases
y coordinación general de la sanidad) se indica asimismo que para que entre en
juego el título de sanidad es requisito indispensable que incida en la salud humana. La STC 67/1996 así lo indica: “Naturalmente, para que entre en juego el título de sanidad es requisito indispensable que se trate de alimentos producidos para
animales con incidencia en la salud humana. Es más, tampoco todo lo relativo a
los alimentos destinados a estos animales corresponde en su globalidad al título
de sanidad. Esta es una condición necesaria pero no suﬁciente”.
Se señala, en ﬁn, que corresponde a la Generalidad desarrollar directamente
la normativa comunitaria: el Tribunal Constitucional ha manifestado que la ejecución de las normas comunitarias corresponde a quien materialmente ostenta la
competencia: la STC 128/1999, entre otras muchas, declara 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” (STC 79/1992)”.
Por lo que se reﬁere a la regulación de los animales destinados a experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos, se recuerda de nuevo que el Parlamento de Cataluña ha regulado esta materia en la Ley 5/1995, de 21 de junio, de protección de los
animales utilizados para experimentación y para otras ﬁnalidades cientíﬁcas.
“Esta ley ha sido dictada en base a la competencia exclusiva que Cataluña ostenta
en la materia y en ningún momento ha sido cuestionada y su aplicación no ha
comportado problema competencial alguno, conﬂicto que sí se produciría en
caso de aprobarse el presente anteproyecto en su actual redacción ya que coincide
en parte con la citada ley”. También el Parlamento de Cataluña ha regulado la
materia de protección de los animales mediante las Leyes 3/1988, de 4 de marzo,
y 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales, “leyes que no son especíﬁcamente de aplicación a los animales de explotaciones ganaderas, pero que, una
vez más, demuestran que la competencia para su regulación corresponde a la
Comunidad Autónoma”.
El representante del Gobierno Vasco señala que el bienestar animal no es ni
planiﬁcación económica, aunque tenga repercusiones económicas, ni sanidad
animal, aunque tenga fuertes relaciones con ella. De hecho muchas Comunidades
Autónomas han promulgado leyes de protección de los animales, y entre ellas la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales), considerando que estaban ejerciendo una competencia
propia distinta de la de sanidad animal o de planiﬁcación de la economía. “Dado
que en esta ley se establecen principios similares y se enuncian reglas parecidas,
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nos podríamos encontrar con el solapamiento de dos normas y con el consiguiente doble sistema sancionador respecto de los animales de producción, el derivado
de esta ley y el derivado de la Ley 6/1993, de protección de los animales. Doble
tabla de infracciones y sanciones y en algunos casos distintos órganos competentes. Esto llevaría a confusión e inseguridad jurídica. Desde esta perspectiva, lo
jurídicamente correcto es que los incumplimientos de las normas comunitarias de
bienestar animal se trasladaran a los cuadros de infracciones y sanciones de las
diversas leyes autonómicas de protección animal”, siendo “voluntad de este Departamento incorporar las exigencias derivadas de las Directivas Comunitarias en
materia de bienestar animal a sus leyes y al resto de normativa sobre protección
de los animales”. Para el caso de que, no obstante, la Administración General del
Estado considere necesario publicar una ley en esta materia, dicha ley debería
denominarse “de bienestar animal” más que “de protección animal” y debería limitarse únicamente a establecer procedimientos sancionador e inspector y los
cuadros de infracciones y sanciones derivados de las normas comunitarias de
bienestar animal.
El representante del Gobierno de Aragón señala que por Ley (de Cortes de
Aragón) 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha regulado la protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de Aragón, incluidos los animales de producción y los de experimentación que es el ámbito propio del proyecto. “En consecuencia en Aragón, como
también puede suceder en varias Comunidades Autónomas, la “futura” Ley no es
necesaria y caso de aprobarse tan solo crearía confusión y conﬂictos a la hora de
aplicar la ley autonómica o la ley estatal”. Se cuestiona además que el proyecto
pueda basarse en la competencia estatal prevista en los apartados 13 y 16 del
artículo 149.1 de la Constitución. “El 16 se reﬁere a las bases y ordenación general
de sanidad, cuestión que no parece poder sustentar el proyecto en cuanto el mismo tiene por contenido cuestiones de bienestar y protección animal. Por tanto, el
único título competencial que sujeta el proyecto es el apartado 13, bases y ordenación general de la actividad económica, que parece una sujeción muy tenue
para apoyar en ella el contenido del Proyecto. Por tanto se considera, cuando
menos discutible que el Estado disponga de competencia suﬁciente para aprobar
un texto como el proyectado”. Problema este que tiene una dimensión práctica,
no solo teórica, porque existe un posible conﬂicto en cuanto a qué ley será la
aplicable en caso de que se apruebe el proyecto: “El proyecto de ley y la ley aragonesa recogen un régimen sancionador en gran parte coincidente por lo que se
planteará el conﬂicto de determinar qué ley ha de aplicarse. El problema real se
atenúa en cuanto que las diferencias de las cuantías de las sanciones de las infracciones leves, graves y muy graves son en ambos casos prácticamente inexistentes
(con diferencias de unos pocos euros); no obstante, sí que se advierte que no
existe una correspondencia total en la caliﬁcación de conductas como leves, graves o muy graves entre la ley aragonesa y el proyecto de ley, por lo que, en función
de con qué texto se sanciona a una misma conducta, podría aplicársele diferente
Doctrina Legal /Año 2006

623

39

SECCIÓN OCTAVA

39

sanción”. El informe concluye que no resulta necesaria esta ley en Aragón, siendo
dudoso que los títulos competenciales que se invocan permitan su aprobación,
por lo que se plantearán conﬂictos a la hora de aplicar una u otra norma.
El anteproyecto ﬁnalmente remitido a consulta consta de una exposición de
motivos, 26 artículos, una disposición transitoria y cinco disposiciones ﬁnales.
Está dividido en tres títulos: uno preliminar, en el que se contienen las disposiciones generales, un primer título en el que se regula la protección de los animales, y
otro segundo, dividido en dos capítulos relativos respectivamente, a las inspecciones, y a las infracciones y sanciones. Tiene, además, una disposición transitoria
única (que demora en un año la obligación de registro y, en su caso, de autorización de los mataderos donde se practique el sacriﬁcio de los animales según ritos
religiosos) y cinco disposiciones ﬁnales (títulos competenciales; modiﬁcación del
art. 89.1 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, introduciendo criterios para la graduación de sanciones en ella tipiﬁcadas; actualización del importe de las sanciones pecuniarias; habilitación de potestad de desarrollo; y momento
de entrada en vigor).
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para dictamen.
II. Consideraciones
Se somete a dictamen el anteproyecto de Ley de protección de los animales de
producción y de los utilizados para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos.
El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, número 2, de la Ley Orgánica del Consejo de Estado,
conforme al cual “el Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los
siguientes asuntos: (…) 2. Anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo”.
En la tramitación del expediente se han atendido las exigencias de procedimiento establecidas en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, para el ejercicio de la iniciativa legislativa: el procedimiento se ha iniciado en el Ministerio competente mediante la elaboración del anteproyecto, que
se ha acompañado de la memoria y de los necesarios estudios e informes sobre la
necesidad y oportunidad del mismo, así como del informe de impacto de género
y de la memoria económica. Ha sido informado por la Secretaría General Técnica.
El anteproyecto fue elevado al Consejo de Ministros a ﬁn de que éste decidiese
sobre los trámites, consultas, dictámenes e informes convenientes, sin perjuicio de
éste, legalmente preceptivo.
II.A. Consideraciones generales
En cuanto al fondo, la Unión Europea ha venido publicando legislación sobre
bienestar animal desde hace más de 30 años: las primeras normas comunitarias
sobre bienestar de animales estabulados se adoptaron ya en 1974 para regular el
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aturdimiento de animales antes de su sacriﬁcio. Por Decisión 78/923/CEE del
Consejo, de 19 de junio de 1978, quedó aprobado en nombre de la Comunidad
Económica Europea el Convenio Europeo sobre la Protección de los Animales en
las Explotaciones Ganaderas, de 10 de marzo de 1976.
El bienestar de los animales alcanzó rango superior al ordinario en el Derecho
comunitario, al incorporarse al mismo con carácter de Tratado Constitutivo, a
través de uno de los Protocolos anexos al Tratado de Maastricht, que sigue vigente en el actual Texto Consolidado y cuyo texto fue recogido, como artículo 121,
por el proyecto de Tratado por el que se establece la Constitución Europea, cuya
única diferencia con el Protocolo consiste en que incluye la frase “como seres
sensibles” no en el preámbulo sino en la propia parte normativa del texto. Mediante este “Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales”, las altas
Partes contratantes, para garantizar mayor protección y mayor respeto del bienestar de los animales como seres sensibles, convinieron que, “al formular y aplicar
las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior
e investigación, la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en
cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y
patrimonio regional”.
La legislación comunitaria en la materia, es pues, más amplia que la que abarca el objeto regulado por el anteproyecto de Ley sometido a consulta, ya que
incluye regulación adicional de bienestar animal en áreas tales como los procedimientos de fabricación y puesta en el mercado de sustancias peligrosas (en concreto las biocidas, Directiva 98/8/CE, transpuesta al Derecho español mediante el
Real Decreto 1954/2002, de 11 de octubre) o la prohibición, ya en vigor y absoluta, de ensayos para la fabricación de cosméticos y la prohibición, sometida a período transitorio, de comercialización de cosméticos y de los ensayos y comercialización de ingredientes de cosméticos (Directiva 2003/15/CE, incorporada al
Derecho interno por el Real Decreto 213/2004, de 29 de octubre, por el que se
modiﬁcó el Real Decreto 1599/1997).
Aunque tampoco es objeto de regulación por el anteproyecto, el bienestar de
la fauna objeto de conservación ex situ en parques zoológicos también ha sido
regulado por la Unión Europea (Directiva 1999/22/CE, incorporada al Derecho
interno por la Ley 31/2003, de 27 de octubre).
Respecto de la materia objeto del anteproyecto de Ley sometido a consulta, se
regula, por un lado, el bienestar de los animales utilizados para experimentación
y otros ﬁnes cientíﬁcos y, por otro, el bienestar de animales de producción. Respecto de estos segundos hay regulación comunitaria básica y estatal sobre la protección de los animales en las explotaciones (con normas adicionales especíﬁcas
para gallinas ponedoras, terneras y cerdos), durante el transporte y en el momento del sacriﬁcio. Aunque pudiera haberse pensado en la posibilidad de hacer dos
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proyectos de ley, debido a que la regulación afecta a dos grupos de animales (los
de producción y los que son objeto de la investigación cientíﬁca), para evitar la
complejidad que resulta del texto, el hecho de que haya normas, como las de
transporte, que se aplican a un ámbito “mayor” que el de los animales de producción pero “menor” que el más amplio de todo tipo de animales (que en último
extremo es el grupo objeto de regulación en experimentación cientíﬁca –salvo
que se limite algo, como por ejemplo, a los vertebrados–), hace deﬁnitivamente
más recomendable mantener, como se ha hecho, un solo texto.
Regulación actual de los animales de producción
A. En materia de bienestar de los animales en las explotaciones, la legislación está constituida principalmente por la Directiva 98/58/CE del Consejo, de
20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas y que se aplica a todo animal (incluidos los peces, los reptiles y los
anﬁbios) criado o mantenido para la producción de alimentos, lana, cuero, pieles
o con otros ﬁnes agrícolas, modiﬁcada por el Reglamento (CE) núm. 806/2003 del
Consejo, de 14 de abril de 2003. La Directiva 98/58/CE se encuentra incorporada
al Derecho interno por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo.
Adicionalmente existe regulación comunitaria y estatal:
a) para gallinas ponedoras: Directiva 1999/74/CEE del Consejo, de 19 de
julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las
gallinas ponedoras, también modiﬁcada por el Reglamento (CE) núm. 806/2003
del Consejo, de 14 de abril de 2003. Aquella fue incorporada al Derecho interno
por el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero.
b) para los terneros: Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, modiﬁcada por la Directiva 97/2/CE del Consejo, de 20 de enero de
1997, por la Directiva 97/182/CE de la Comisión, de 24 de febrero de 1997, y por
el mencionado Reglamento (CE) núm. 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de
2003. Las citadas Directivas fueron incorporadas al Derecho interno por el Real
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo.
c) para los cerdos: Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre
de 1991, modiﬁcada por la Directiva 2001/88/CE del Consejo, de 23 de octubre
de 2001, la Directiva 2001/93/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2001, y
de nuevo, por el Reglamento (CE) núm. 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de
2003. Las Directivas fueron incorporadas al Derecho interno por el Real Decreto
1135/2002, de 31 de octubre.
d) para los pollos destinados a la producción de carne, no existen normas
en vigor pero sí una propuesta de Directiva del Consejo, de 30 de mayo de 2005,
por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos
destinados a la producción de carne.
No existe normativa comunitaria pero sí existen numerosas Recomendaciones del Consejo de Europa para avestruces, emús y ñandús [T-AP(94)1], patos
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[AP(95)20], ocas domésticas [T-AP(95)5], pavos [T-AP(95)15] y animales de
peletería [T-AP(96)19].
B. Durante el transporte los animales están protegidos, además, por el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Animales en el Transporte
Internacional, por las disposiciones del Reglamento (CE) núm. 1/2005 del Consejo,
de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modiﬁcan las Directivas 64/432/CEE
y 93/119/CE y el Reglamento (CE) núm. 1255/97. Este Reglamento deroga y
sustituye a la Directiva 91/628/CEE a partir del 5 de enero de 2007. Hasta entonces, es aplicable la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de
1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modiﬁca las
Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE, modiﬁcada por la Directiva 95/29/CE del
Consejo, de 29 de junio de 1995. Los puntos de parada están regulados por el
Reglamento (CE) núm. 1255/97 del Consejo, de 25 de junio de 1997, sobre los
criterios comunitarios que deben cumplir los puntos de parada y por el que se
adapta el plan de viaje mencionado en el Anexo de la Directiva 91/628/CEE, si
bien éste ha sido varias veces modiﬁcado. También se ha de mencionar que existen normas especíﬁcas aplicables a los vehículos de transporte y a los sistemas de
ventilación de los vehículos. Estas normas comunitarias están desarrolladas a nivel interno fundamentalmente por los Reales Decretos 1041/1997, de 27 de junio
y 751/2006, de 16 de junio.
C. Por Decisión 88/306/CEE del Consejo, de 16 de mayo de 1988, quedó
aprobado, en nombre de la Comunidad Económica Europea, el Convenio del
Consejo de Europa sobre la Protección de los Animales de sacriﬁcio, de 10 de
mayo de 1979, promulgándose la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su
sacriﬁcio o matanza, diversas veces modiﬁcada. En España están incorporadas al
Derecho interno la Directiva y sus modiﬁcaciones por el Real Decreto 54/1995,
de 20 de enero.
Animales utilizados para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos
La Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, modiﬁcada por la Directiva 2003/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de
julio de 2003, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales
utilizados para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos, normativa europea que
procede, a su vez, del Convenio 123 del Consejo de Europa, de 18 de marzo de
1986, fue transpuesta en España primero por el Real Decreto 223/1988, de 14 de
marzo, posteriormente por el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.
Debe hacerse mención, en ﬁn, del Plan de Acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010, comunicado por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo el 23 de enero de 2006, que describe las medidas
que la Comisión pretende poner en práctica entre 2006 y 2010 con el ﬁn de desaDoctrina Legal /Año 2006
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rrollar y garantizar la protección y el bienestar de los animales en la Unión
Europea (UE) y en el resto del mundo.
Todas estas normas europeas y españolas han sido también desarrolladas por
las Comunidades Autónomas. Algunas Comunidades Autónomas han optado por
dictar leyes, otras han publicado decretos, siendo de destacar que el régimen jurídico de protección de los animales de esta legislación autonómica (todas las Comunidades Autónomas tienen legislación al respecto) suele entremezclar el régimen de protección de los domésticos o de compañía con el de los animales de
producción o de granja por lo que a veces es difícil distinguir la regulación de
unos y otros. Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra y País
Vasco han legislado en materia de protección de los animales utilizados para la
experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos.
Con independencia de ello, cuando las Comunidades Autónomas han legislado sobre bienestar animal han establecido el régimen sancionador que han estimado más acertado, según indica la exposición de motivos del proyecto que es
objeto de dictamen, aunque sobre este punto se hacen más adelante consideraciones especíﬁcas.
El anteproyecto que se somete a dictamen, pues, constituye fundamentalmente una elevación del rango (a norma con rango de ley) de materias en principio
reguladas con mucho más detalle por normas reglamentarias que ya han incorporado las Directivas comunitarias.
Esta incorporación realizada por los Reales Decretos citados (348/2000; 3/2002;
1047/1994; 1135/2002; 1041/1997; 751/2006; 54/1995 y 1201/2005) es incompleta principalmente por la falta de regulación de los sistemas de seguimiento y
control, es decir, por la no regulación por el Estado de la inspección y de las
infracciones y sanciones, motivo que es el principalmente invocado para la promulgación de la futura ley cuyo anteproyecto se somete a consulta.
Pero el mismo tiene un objeto más amplio al proceder no solo a establecer un
sistema de seguimiento, control y derecho sancionador sino al regular también
obligaciones y prohibiciones genéricas en el ámbito de la protección animal, introduciéndose adicionalmente normas que no están relacionadas con el Derecho
europeo.
Por ello, se hace necesario examinar, primero, si el rango es el adecuado, y, en
segundo lugar, a la vista de que la tramitación del expediente ha puesto de relieve
una cuestión esencial, cuál es la de la competencia del Estado para promulgar esta
ley; es decir, si existe o no título competencial suﬁciente para regular la materia tal
y como el anteproyecto lo ha hecho.
Dado que la cuestión competencial se discute tanto desde la perspectiva de la
materia regulada en sí misma como de las normas de seguimiento, control y sanción (aun sin cuestionarse la materia misma regulada), se examinan ambas cuestiones por separado.
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II.A.1. Acerca de la regulación de la materia en norma con rango de ley
Dado que las principales materias objeto de regulación ex novo son la inspección, la tipiﬁcación de infracciones y sanciones y el procedimiento sancionador, el
rango resulta adecuado. En primer lugar porque conforme al artículo 25 de la
Constitución, especialmente en la interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal Constitucional (véanse entre otras las STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 3;
305/1993, de 25 de octubre, FJ 5; 132/2001, de 8 de junio, FJ 5; o 16/2004, de
23 de febrero, FJ 3) porque “en deﬁnitiva, el artículo 25.1 de la Constitución
obliga al legislador a regular por sí mismo los tipos de infracción administrativa y
las sanciones correspondientes, en la medida necesaria para dar cumplimiento a
la reserva de ley”. Y, en segundo lugar, porque la regulación de potestades administrativas de inspección y de procedimientos sancionadores especiales (o de
particularidades en las actividades de inspección y en los procedimientos sancionadores) exige, en la medida en que constituyan modalizaciones a lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, una norma de dicho rango. Casi todos los
reglamentos aprobados hasta la fecha que contenían alguna referencia a infracciones y sanciones se remiten, como se verá más adelante, al derecho sancionador en
materia de consumo que está regulado en una norma, a su vez, reglamentaria (el
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones en
materia del consumidor y en materia agroalimentaria) que precisamente está pendiente de ser elevada a norma con rango y naturaleza de ley formal en una norma
que actualmente se encuentra en fase de lectura por el Senado (proyecto de Ley
de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). La diﬁcultad de remitir a otras leyes sancionadoras (incluidas las de consumo) para reforzar el
cumplimiento de la normativa sobre bienestar animal al castigar dichas normas
sancionadoras conductas distintas y que pretenden la protección inmediata y directa de otros bienes jurídicos ha hecho que la técnica utilizada hasta la fecha (la
remisión al derecho sancionador de leyes de sanidad, de sanidad animal o de
consumo) resulte necesariamente incompleta (lo que se examina en detalle en el
apartado II.A.3 más adelante).
Con independencia de ello, en la medida en que el anteproyecto regula materias que constituyen legislación básica (lo que se examina en detalle en el apartado
siguiente), también es preferible su regulación por ley formal, como ya vino a señalar este Consejo de Estado en dictámenes anteriores sobre esta misma materia
que han sido citados expresamente en la memoria (véanse, también, entre otras,
las STC 1/1982, 87/1983, 69/1988 ó 102/1995).
En suma, el hecho de que hasta la fecha las obligaciones y derechos, pero muy
limitadamente la inspección y el derecho sancionador, se hayan regulado por reglamento no es óbice a su regulación por ley precisamente para que así dichas
normas puedan alcanzar su plena eﬁcacia, habiendo sido ese rango limitado hasta
la fecha (el meramente reglamentario) la causa de que España no haya podido
cumplir plenamente con las exigencias del Derecho comunitario europeo.
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Todo ello se entiende, obviamente, sin perjuicio de que no existe en nuestro
ordenamiento materia reservada al reglamento, pudiendo las Cortes Generales legislar en cuantas materias estimen convenientes, por lo que, aunque no hubiera reserva constitucional o previa de ley, no habría objeción a una regulación de la materia por ley, correspondiendo por las Cortes, en ejercicio de su soberanía, adoptar en
el procedimiento legislativo ulterior, la decisión que estimen pertinente.
II.A.2. Acerca de las competencias estatales en la materia
El anteproyecto cita en la disposición ﬁnal primera, para fundamentar la
competencia del Estado, la habilitación contenida en el artículo 149.1, reglas 13.ª
y 16.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado con carácter exclusivo la competencia sobre “bases y coordinación de la planiﬁcación general de la actividad
económica” (13.ª) y “bases y coordinación general de la sanidad” (16.ª), salvo en
lo relativo a importaciones y exportaciones en las que la competencia se fundamenta en el inciso primero del artículo 149.1.16.ª (“sanidad exterior”).
Con independencia de la oposición del Ministerio de Administraciones Públicas a que se regule algo que tenga que ver con el bienestar de los animales de
compañía, han manifestado en el expediente su postura contraria al proyecto los
representantes de la Generalidad de Cataluña, Gobierno de Aragón y Gobierno
Vasco, siendo la argumentación de la Generalidad de Cataluña la más signiﬁcada
y extensamente razonada. A lo dicho en su día por el representante de la Generalidad de Cataluña, hay que añadir que ha entrado en vigor la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, en su
artículo 116, rubricado como “agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales”, atribuye a la Generalidad, respetando lo establecido por el Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la
Constitución, la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería.
“Esta competencia –dice expresamente el artículo– incluye en todo caso: (…) d)
La sanidad vegetal y animal cuando no tenga efectos sobre la salud humana y la
protección de los animales”.
Ello hace necesario determinar hasta qué punto existe o no base competencial
para que el Estado pueda promulgar una ley con este contenido o para que pueda
hacerlo con base en los títulos competenciales expresamente invocados en la citada disposición ﬁnal primera, sin perjuicio de que debe en cualquier caso ponerse
de relieve que con este texto legal se cubren supletoriamente los posibles vacíos
existentes en la legislación estatal y autonómica a efectos de asegurar el ejercicio
por el Estado de la función de garante del cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Unión Europea, que le atribuye el artículo 93 de la Constitución.
Es cierto que la Constitución Española, a diferencia de los Tratados Constitutivos (y proyecto de Constitución para Europa) no menciona el bienestar de los animales ni en los artículos que distribuyen competencias del Título VIII ni en ningún
otro precepto. Y también es cierto que la legislación autonómica utiliza títulos
competenciales sobre variadas materias (normalmente la “exclusiva” de agricultura
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y ganadería, aunque también en algunos casos en la de sanidad o higiene, así como
en las de medio ambiente, caza y pesca ﬂuvial, investigación, cultura, comercio, ocio
o espectáculos), aunque muchas de las leyes autonómicas no mencionan título competencial alguno en el correspondiente Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, hasta la fecha, los distintos reales decretos que regulan la materia
se han venido promulgando al amparo de las competencias 13.ª y 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución aunque también, según los casos, de la 10.ª (comercio
exterior), títulos que, empero, resultan ahora discutidos, especialmente el relativo a
las bases de la economía nacional (13ª) por algunas Comunidades Autónomas.
La política del bienestar de los animales puede tener el carácter, como ocurre
con otras muchas políticas que acabaron por aﬁanzarse como funciones del Estado
contemporáneo en el último cuarto del siglo pasado, bien de política sustantiva ad
hoc, bien de política transversal, informadora de la actuación de otras políticas.
El lenguaje del Protocolo actualmente vigente en la Unión Europea con
rango cuasi-constitucional (como ya señaló el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 2545/2004), es especialmente claro al “comunitarizar” dicha política,
a nivel europeo, única y exclusivamente en la medida en que la misma es necesaria en la formulación y aplicación solo de determinadas políticas sectoriales
comunitarias (mercado interior, agricultura, transporte e investigación). Por
ello, la base jurídica de estas normas europeas reside, en todas ellas, en los títulos competenciales de la correspondiente política sectorial comunitaria.
Por tanto, en la medida en que la transversalidad sea consustancial, es decir,
en la medida en que dichas políticas sectoriales hayan hecho parte sustancial de
ellas mismas el bienestar animal, estos títulos competenciales sectoriales pueden
ser invocados, salvo que el contenido de la norma de bienestar animal esté totalmente “alejado” de la competencia sectorial respectiva.
Así pues, en la medida en que el anteproyecto se limita a elevar a rango de ley
obligaciones y derechos que existen en el ordenamiento jurídico español con
rango reglamentario, habiendo sido los reglamentos promulgados al amparo de
títulos competenciales sectoriales no cuestionados hasta la fecha, no existe razón
aparente para cuestionar las obligaciones y derechos regulados en el anteproyecto, aunque la promulgación creciente de legislación autonómica y el proceso de
reforma de los Estatutos de Autonomía incide indirectamente sobre la cuestión.
Sin embargo, tratándose, en cualquier caso, de una nueva norma, es obligado
examinar, por un lado, hasta qué punto algunos de los títulos competenciales
invocados en los reales decretos promulgados hasta la fecha pudieran haber sido
erróneos o insuﬁcientes y, por otro, hasta qué punto el anteproyecto regula materias “nuevas” en el sentido de abarcar ámbitos o incluir derechos u obligaciones
no reguladas hasta la fecha por el Derecho estatal.
Respecto al primer extremo, los títulos competenciales utilizados más usualmente han sido las cláusulas 13.ª (bases y coordinación de la planiﬁcación general
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de la actividad económica) y 16.ª (bases y coordinación general de la sanidad) y,
para las normas aplicables al tratamiento de animales desde o a terceros países,
también la 16.ª (sanidad exterior) o la 10.ª (comercio exterior).
Estas últimas no ofrecen la más mínima duda cuando las normas imponen
exigencias para el bienestar animal a las exportaciones o importaciones de terceros países, pero sí las primeras por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del alcance del artículo 149.1.13.ª es de tendencia restrictiva.
El problema radica en que, si bien las normas de ordenación del sector agrícola en su conjunto han sido amparadas en la citada cláusula, normas de política
transversal como las de bienestar animal, quizá puedan quedar muy lejos de la
“actividad económica”.
Ahora bien, con independencia de que la invocación del artículo 149.1.13.ª
deriva de que tanto la Constitución (art. 148.1.7.ª) como los Estatutos de Autonomía concibieron gramaticalmente el ámbito de la política agrícola estatal como un
ámbito sectorial “económico-agrícola”, ya que al atribuirse competencia en materia de agricultura y ganadería siempre se añade “de acuerdo con la ordenación
general de la economía”, por lo que la mención expresa de la ordenación general
de la economía como matización del ámbito autonómico de dicha política tiene
un matiz singular (al menos en su exposición literal), lo cierto es que, de admitirse
esa posibilidad de interpretar que los aspectos transversales no tienen relevancia
económica general, se produciría una disociación entre la política agrícola, amparada en sus aspectos de “bases y coordinación” en la cláusula de “actividad económica”. Por ello resulta correctamente invocado dicho título competencial,
como se ha venido haciendo tradicionalmente.
Menos duda plantea, desde luego, la invocación de las bases y coordinación
general de la sanidad (art. 149.1.16.ª). La conexión entre bienestar animal y sanidad no solo es maniﬁesta en el área estricta de la “sanidad animal” (recuérdese
que muchos de los aspectos que regulaban los reales decretos antes citados, actualmente están de hecho regulados en la Ley 8/2003, de 24 de abril, que la disposición ﬁnal segunda del anteproyecto procede a reformar en cuanto al sistema
de graduación de sanciones), sino que es cada vez más patente, en cuanto la regulación de la calidad de los alimentos está íntimamente conectada con el bienestar
de los animales. Gran parte del “contenido” de la seguridad alimentaria, como
subsector, de la sanidad pública, se basa en actuaciones relacionadas con el bienestar animal, de forma que éste es una manera indirecta de asegurar aquélla. Por
tanto, la competencia en materia de sanidad va mucho más allá de la estricta sanidad animal regulada por la Ley 8/2003 (por amplio que resulte el concepto de
sanidad animal utilizado por esta última), debiendo entenderse que cuando se
invoca el artículo 149.1.16.ª se abarcan, al menos, ámbitos adicionales al estricto
de sanidad animal y al más amplio de seguridad alimentaria. Nada hay, pues, que
objetar a este título competencial que, por lo demás, todas las normas reglamentarias venían invocando.
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Más dudosa resulta la invocación exclusiva de estos dos títulos en materia de
utilización de animales para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos. Es cierto que
el Real Decreto 1201/2005, que actualmente regula la materia, sólo invoca estos títulos. Sin embargo, y aunque el Dictamen 233/2005 de este Consejo no dijera nada
en su día, resulta obvio que el mismo resultaba amparado, además, por la competencia estatal derivada del artículo 149.1.15.ª (fomento y coordinación general de la
investigación cientíﬁca y técnica), lo que explica que su disposición ﬁnal segunda
habilitase al Ministerio de Educación y Ciencia para su desarrollo ulterior y fuera
uno de los Ministerios coproponentes de la norma. Debe, pues, añadirse a la disposición ﬁnal primera del anteproyecto de Ley sometido a consulta la cita del artículo 149.1.15ª de la Constitución como título habilitante de lo establecido en los
artículos 1.1.a) y 1.2, 2.1.c), 3.b) y c), 4, 8, 9.2 y todo el Título II.
Debe tenerse también en cuenta que, si bien en el artículo 2.1.a) del anteproyecto se cita expresamente la “docencia” como uno de los “ﬁnes cientíﬁcos” en
cuya consecución la utilización de animales está regulada en la propia ley, esa
mención desaparece luego a lo largo del texto. Sin embargo, no cabe duda alguna
acerca de que las normas que sobre la experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos se
contienen en el anteproyecto son aplicables a la docencia. No solo porque lo recuerde, aunque solo sea una vez, el citado artículo 2.1.a) del anteproyecto, sino
porque ese ámbito ha sido el tradicionalmente incluido en nuestro Derecho interno como una de las “otras ﬁnalidades cientíﬁcas” en las que la utilización de animales está controlada.
Por lo tanto, sin perjuicio de lo que más adelante se señala respecto a la conveniencia de mencionar “la docencia” en las deﬁniciones del artículo 3, resulta
necesario también invocar el artículo 149.1.30.ª de la Constitución ya que las
normas acerca del uso y bienestar de los animales en la docencia tienen indudablemente ese carácter. Dicho título debe, pues, citarse expresamente, junto con el
artículo 149.1.15.ª, en la disposición ﬁnal primera del anteproyecto, referido, por
supuesto, a los mismos artículos concretos que antes se citaron como fundamentados en dicho título de “investigación”.
Resulta por lo demás extraño que, pese a que el anteproyecto no invoque el
artículo 149.1.23.ª de la Constitución (legislación básica de protección del medio
ambiente), éste sí haya sido invocado por la legislación equivalente de algunas
Comunidades Autónomas. Es cierto que el artículo 2.2.b) del anteproyecto excluye de su ámbito “la fauna silvestre”, incluida aquella existente en los parques
zoológicos que se regulan en la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación
de la fauna silvestre en los parques zoológicos. Sin embargo, no cabe duda de que
la sanidad animal puede afectar al medio ambiente y que muchas de las conductas
que quedan tipiﬁcadas como infracciones en la futura ley lo son porque se trata de
conductas que claramente pueden afectar al medio ambiente, bien como consecuencia de enfermedades que pueden afectar a la fauna animal, y se estaría entonces en el ámbito en que la sanidad animal y la protección del medio conﬂuyen,
bien como consecuencia directa de la invasión de especies exóticas que constituye
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una de las mayores amenazas a la biodiversidad según el artículo 8.h) de la Convención de Diversidad Biológica, sucesos de pérdida de biodiversidad a los que
España no ha sido ajena. Así, por ejemplo, el abandono o liberación de animales
de peletería, como el visón americano, supone la mayor amenaza para la extinción
del visón europeo, por no hablar de liberación de especies piscícolas o crustáceos
de cría en nuestros ríos. Por ello, conductas como las descritas en el artículo 4 o
las tipiﬁcadas en los artículos 17.d), h), l) o m), 18.c), k), m), ñ), o) ó 19.h), i), j),
son supuestos donde el bien jurídico protegido puede ser, y lo será en muchos
supuestos, el medio ambiente. Por supuesto, en el caso del artículo 19.f) ello es
todavía más claro ya que, de producirse la conducta en él tipiﬁcada como infracción, se estaría infringiendo la normativa sobre fauna silvestre en peligro de extinción conforme a la legislación internacional ya que dicho carácter tienen las especies listadas en el Apéndice I del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), sin perjuicio de que sería
conveniente incluir adicionalmente la cita del título competencial basado en “comercio exterior” (art. 149.1.10ª) referida a este último artículo 19.f) en el segundo
párrafo de la disposición ﬁnal primera ya que la cita tanto del 149.1.10.ª como del
149.1.23.ª es lo usual en cuantas medidas de implementación del CITES en nuestro Derecho se han venido aprobando.
Debe pues añadirse dicho título competencial (artículo 149.1.23ª) para los
artículos pertinentes, que, en principio, son los recién reseñados.
Cuestión distinta es si, además, el anteproyecto regula materias totalmente
nuevas que hasta la fecha no habían sido objeto de regulación por el Estado por
no suponer transposición de normativa europea, y cuál es, en dichos supuestos, el
título competencial invocable.
Ello ocurre con los siguientes artículos del anteproyecto de Ley:
– Artículo 3.f), inciso ﬁnal, en cuanto incluye “los circos”, hasta la fecha no
regulados por el Estado ya que el artículo 2.2 de la Ley 31/2003 sobre zoológicos
los excluye expresamente;
– Artículo 4.a) a e), en cuanto que no se condiciona, en el caso de animales
de producción, a que estén en explotaciones o siendo transportados.
– Artículo 12.1.a) (y por ende, todo el capítulo I, Infracciones, del Título II),
en cuanto a que puede inspeccionarse en “cualquier lugar en general” y en la
medida en que, por conexión con los artículos recién listados, el anteproyecto
regula actividades con animales de producción ajenos a explotaciones o transportes o sacriﬁcio. Lo mismo puede decirse de los apartados e) y f) del mismo artículo
12.1, así como respecto de los artículos 13 a 15 (medidas cautelares) en cuanto
pueden recaer en situaciones genéricas ajenas a la explotación, sacriﬁcio o transporte, o de los artículos del capítulo II (Infracciones y Sanciones) que, por su redacción general y abstracta, resultan aplicables a los circos o a animales de producción que ni están en explotaciones ni son objeto de transporte o sacriﬁcio.
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– Artículo 17.d) en cuanto que amplía el ámbito de la conducta a “las instalaciones que alberguen animales”.
– Artículo 17.e) y los correspondientes para infracciones graves o muy graves, 18.e) y 19.d), ya que se regula en ellos el bienestar animal en producciones
cinematográﬁcas, televisivas o publicitarias.
– Artículo 17.g) (exhibición de forma ambulante como reclamo), 19.a) (sacriﬁcio o muerte en espectáculos públicos) y 19.c) (utilizar los animales en peleas),
así como, por supuesto, el artículo 4 que les sirve de base.
Todos estos artículos van más allá de la normativa comunitaria por cuanto
que las conductas reguladas trascienden la ordenación económica, ganadera, de
sanidad, de investigación, de educación o de medio ambiente y por ello se hace
ineludible determinar si el Estado tiene o no título competencial suﬁciente para
su regulación.
Sin embargo, aunque aparentemente se hace necesario determinar hasta qué
punto el Estado tiene competencias generales sobre bienestar animal, tampoco el
contenido del anteproyecto hace ello necesario.
Ciertamente el anteproyecto no entra a regular el campo por excelencia de
este nuevo sector del ordenamiento jurídico, el del bienestar de los animales de
compañía, aunque ello plantea problemas técnicos ya que, por un lado, los denominados animales de producción pueden ser destinados a compañía (al igual
que pueden serlo animales que son silvestres). No estima necesario, pues, el
Consejo de Estado entrar a enjuiciar si el Estado tendría o no competencias
sobre esta materia, aunque resulta obvio que existen numerosos títulos competenciales que podrían ser utilizados, típicamente, por ejemplo, el de legislación
civil (art. 149.1.8.ª), de la misma manera que el legislador no ha dudado en utilizar el de legislación penal (art. 149.1.6.ª) para introducir la parca regulación
estatal vigente en la materia (art. 337 del Código Penal).
Respecto de los artículos 3.f (circos), 19.a (sacriﬁcio o muerte de animales en
espectáculos públicos) y 19.c (peleas de animales) es el artículo 149.1.29ª de la
Constitución, sin perjuicio del 149.2, el título competencial que permite su regulación, título en el que se han basado leyes como la 10/1991, de 4 de abril, sobre
Potestades Administrativas en Espectáculos Taurinos, o, de manera tácita, el más
completo, por ser más general, Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, acerca de cuya vigencia no hay la más mínima duda.
Respecto a la exhibición de forma ambulante como reclamo prohibida por el
artículo 17.g), o los preceptos del anteproyecto, artículos 17.e), 18.e) y 19.d), que
regulan el bienestar animal en producciones cinematográﬁcas, televisivas o publicitarias, podría optarse por su inclusión expresa en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de Publicidad [mediante una modiﬁcación de sus
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artículos 3 y ss. dado que actualmente el artículo 3 sólo declara ilícita: “a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos
reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se reﬁeren sus artículos 18
y 20, apartado 4”] o por la modiﬁcación del artículo 9 de la Ley 25/1994, de 12 de
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/
552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (aunque en este caso se trataría de regular la publicidad desde
la perspectiva exclusiva del Derecho nacional) dado que esta ley recién citada es
la que regula los contenidos televisivos. [Ello sin perjuicio de que también debe
recordarse que, en cualquier caso, la interpretación del artículo 9.1.c) de esta
última ley citada, la Ley 25/1994 (“La publicidad de contenido esencial o primordialmente político, o dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”,
que es ilícita según este artículo) debe interpretarse en el sentido de entender que
la publicidad orientada a defender el bienestar de los animales no es lenguaje
político prohibido, sino todo lo contrario, dado que está amparada por la libertad
de expresión según jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Sentencia del TEDH de 28 de junio de 2001 en el asunto VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)].
En cualquier caso el Estado tiene también competencia para regular la materia
de publicidad y los contenidos de medios audiovisuales y los supuestos hasta la fecha regulados por el Estado se basan en la protección de la salud pública –el propio
artículo 8 de la Ley de Publicidad–, en la seguridad pública –por ejemplo, el supuesto de la publicidad en carreteras, del artículo 24.1 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras– o en la moral pública –por ejemplo, Real Decreto 1189/1982,
de 4 de junio, que regula la publicidad de espectáculos que contengan imágenes
obscenas o expresiones contrarias a la moral o buenas costumbres, o el artículo 10
de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el
sector audiovisual que regula los contenidos a efectos de clasiﬁcación–.
En suma, en este anteproyecto de Ley se está haciendo uso de títulos competenciales que van mucho más allá de los expresamente invocados en él.
El anteproyecto parte del entendimiento, equivocado, de que la agricultura y
la sanidad animal permiten al Estado regular todo cuanto afecte a los animales de
producción como si fuera esta categoría de los animales y no su uso o destino, lo
que determina la competencia. Sólo entendiendo correctamente la multiplicidad
de títulos a los que puede responder una política de bienestar de los animales, en
ausencia de título especíﬁco, puede el proyecto sometido a consulta entenderse
correctamente. Ello exige ser mucho más explícito en dichos títulos estatales, por
lo que la disposición ﬁnal primera debería responder claramente a dicha multiplicidad de títulos competenciales especiﬁcando, por conjuntos de artículos, los títulos estatales correctos en el sentido antes indicado.
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II.A.3. Competencias estatales en la regulación de las inspecciones, infracciones y sanciones
Respecto del Título II de la ley, es decir, el que regula las inspecciones y las
infracciones y sanciones, debe decirse lo mismo. Pese a que la exposición de motivos (párrafo antepenúltimo del apartado II) hable de que la regulación vigente
hasta la fecha “necesita del apoyo de un sistema homogéneo y especíﬁco de infracciones y sanciones” no constituye ello justiﬁcación de título competencial estatal
alguno ya que, como mucho, daría lugar a la posibilidad de “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” caso en que correspondería “a
las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
necesidad”; es decir, a la promulgación de una ley de armonización, lo que ni se
pretende, ni es necesario, dada la existencia de suﬁcientes títulos competenciales
estatales. Es más, sólo si se ostentan las correspondientes competencias sustantivas
puede el Estado hacer uso de la potestad sancionadora (y limitada al alcance de
aquella, es decir, a sus aspectos de legislación básica o de legislación/ejecución, en
función de cada título competencial), por lo que no se trata de que la legislación
sustantiva necesite de “homogeneización”, sino del ejercicio, en su correcta extensión, de una potestad de legislación básica o de utilización de los títulos competenciales antes reseñados en sus justos términos. El hecho de que en esta materia (o en
las antes referidas ajenas al campo clásico de la política agrícola) haya habido legislación autonómica no supone, pues, que no haya título estatal suﬁciente (supuesto
en el que procedería una ley de armonización), sino simplemente que dicha legislación autonómica respetaba las bases o, en su caso, toda la legislación estatal, sin
que la existencia previa de legislación autonómica como mero factum pueda considerarse en sí mismo un título competencial autonómico.
Es más, gran parte de la normativa sustantiva regulada hasta la fecha por normas de rango reglamentario tenía ya esa naturaleza de normativa sancionadora, especialmente cuando el Derecho comunitario obligaba al Estado miembro a establecer un sistema de inspección y de sanciones y a hacer efectivo ese sistema; normas
comunitarias que adquieren progresivamente un enfoque cada vez más claro, al
centrar totalmente su atención en la efectividad de la inspección y seguimiento y control, como ha ocurrido además de con los Reglamentos (CE) 882/2004, 411/1998 y
639/2003, expresamente mencionados en los antecedentes. Así, por ejemplo, en
diciembre de 2004, se aprobó la nueva normativa que regulará a partir del 5 de enero
de 2007 la protección de los animales durante su transporte, el Reglamento (CE)
núm. 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de
los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modiﬁcan
las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) núm. 1255/1997, en
cuyo artículo 25 se ordena a los Estados miembros que establezcan normas para
sancionar toda infracción de las disposiciones del mencionado Reglamento y que
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adopten todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación, debiendo ser las
sanciones previstas eﬁcaces, proporcionadas y disuasorias.
También las Directivas (y los Reales Decretos de transposición) sobre explotaciones, cerdos, gallinas ponedoras, terneros y sacriﬁcios vienen conteniendo desde hace tiempo normas sancionadoras ad hoc (en especial los respectivos
arts. 6, que remitían expresamente a la legislación sancionadora de sanidad y de
consumo).
No lo hacía, sin embargo, el Real Decreto 1201/2005 para los animales utilizados para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos (en primer lugar, porque en
este caso la Directiva 86/609/CEE no lo impone –sin perjuicio de que el artículo 24 señala que “la presente Directiva no limitará el derecho de los Estados
miembros a aplicar o adoptar medidas más estrictas para proteger a los animales
utilizados en experimentos, o para controlar o limitar la utilización de animales en
experimentos”– y, en segundo lugar, probablemente, por la ausencia de un régimen sancionador claro en normas con rango de ley actualmente vigentes en el
sistema español regulador de la normativa básica de investigación y educación), lo
cual justiﬁca, precisamente, la conveniencia de aprobar la presente norma, como
se ha señalado en el apartado II.A.1 de este dictamen.
Pero, en cualquier caso, resulta obvio que, bien porque la correspondiente
directiva o reglamento europeo así lo imponga, bien porque, ostentando la potestad sustantiva el Estado, puede optarse por imponer un sistema de derecho administrativo sancionador para reforzar el cumplimiento de toda esta legislación, si el
Estado tiene competencias para legislar en la materia sectorialmente o en implementación de una política transversal, tiene también competencia para establecer
con carácter de legislación básica un sistema de inspección y de infracciones y
sanciones.
No se trata, pues, de “homogeneizar” ni de “armonizar”, sino de regular esta
materia en normas que tengan el rango constitucional apropiado (de ley según el
artículo 25 de la Constitución) dado que: 1) la Ley General de Sanidad de 1986
difícilmente contiene tipiﬁcación de infracciones que puedan resultar aplicables,
al no estar pensándose en aquella época en esta política transversal de bienestar
animal [como ya observó este Consejo de Estado en su Dictamen núm. 1.052/2002,
acerca del proyecto de Real Decreto por el que se regula el proceso de evaluación
para el registro, autorización y comercialización de biocidas, que sería promulgado como Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre]; 2) las normas sancionadoras
sobre consumo han estado reguladas en el Real Decreto 1945/1983, lo que ha
motivado la necesidad de promulgar nueva legislación con rango de ley; y 3) la
legislación de sanidad animal (Ley 8/2003) regula solo parte del ámbito del anteproyecto sometido a consulta.
Debe corregirse, pues, para evitar dudas, el citado párrafo antepenúltimo del
apartado II de la exposición de motivos, de manera que, para ajustar su contenido
al de una disposición ﬁnal primera más completa (si se atiende la observación
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anteriormente formulada), diga dicho párrafo, simplemente, que “esta regulación
necesita del apoyo de un sistema de inspección, infracciones y sanciones propio,
que opere sin necesidad de remitir a numerosas normas sancionadoras de distintos ámbitos conexos pero no directamente reguladores de la materia objeto de
esta ley, que partiendo de una tipiﬁcación...”, o algo similar.
II. B. Consideraciones concretas al texto del anteproyecto
Sin perjuicio de las anteriores consideraciones generales, este Consejo estima
conveniente hacer las siguientes consideraciones concretas sobre el texto concreto sometido a consulta.
Son las siguientes:
• En la exposición de motivos debería hacerse mención de la legislación de
las Comunidades Autónomas, que completa ya de hecho o completará el sistema
y que igualmente ha de tenerse en cuenta y cumplirse, respetando lo que en esta
ley se disponga con carácter de legislación básica.
• Cuando se menciona que el anteproyecto procura que el establecimiento
de sanciones pecuniarias prevea que la comisión de las infracciones tipiﬁcadas no
resulte más beneﬁciosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas “por aplicación de lo dispuesto en el artículo 131.2 de la LRJPAC” (párrafo
último de la página 4 de la exposición de motivos) debería corregirse la expresión,
pues el anteproyecto está llamado a tener igualmente rango de ley, no rango reglamentario, y por tanto más que aplicar la LRJPAC, lo que hace es operar en materia sancionadora en el mismo sentido que la LRJPAC.
• Debe corregirse el apartado antepenúltimo del apartado II de la exposición de motivos para suprimir el término “homogéneo” por las razones más arriba señaladas.
• Podría corregirse también su último párrafo, para que recoja más ﬁelmente los diversos títulos competenciales en que se basa la regulación de la materia,
con la referencia al posible carácter supletorio si se acepta la sugerencia que se
hace más adelante en el comentario a la disposición ﬁnal primera.
• Por lo demás, dada la importancia que, para el equilibrio de los valores y
principios jurídicos en juego en el proceso de interpretación de la futura ley, tiene
el artículo 1.2 posteriormente objeto de comentario debería recogerse expresamente el texto del Protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam en el párrafo segundo del apartado I inicial de la exposición de motivos, ya que es la norma de mayor
rango en el sistema jurídico español que explica la razón de ser de la propia ley.
• En cuanto al articulado, el artículo 1.1.a) debería reﬂejar que la docencia
está incluida entre los otros ﬁnes cientíﬁcos de manera que sea aquí, al comienzo
de la ley, donde ello quede precisado, además de reiterarse, como se hace, en el
artículo 2.1.a) y, sobre todo, debería introducirse donde todavía es más necesario, es
decir en los apartados b) y c) del artículo 3, y en la rúbrica y texto del artículo 8. O,
si se preﬁere, para que el texto no resulte demasiado reiterativo, por lo menos,
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debería añadirse la frase “incluida la docencia” en el artículo 8. Por lo demás,
quizá podría ampliarse en el artículo 8 la mención de los “otros ﬁnes”, llevando al
anteproyecto el contenido del artículo 2.2 del Real Decreto 1201/2005. Ello evitaría confusión acerca de si todos esos ﬁnes del citado artículo 2.2 están o no incluidos en la deﬁnición de “procedimiento” a la que más adelante se hacen objeciones. Otra alternativa sería deﬁnir “experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos,
incluida la docencia” en el propio anteproyecto de Ley, artículo 3, a continuación
de la deﬁnición de “procedimiento” y llevar allí el texto del actual artículo 2.2 del
Real Decreto 1201/2005. De esta manera, se precisaría más, por ejemplo, cual es
el ámbito de la propia ley con una deﬁnición más o menos similar a la siguiente:
“C bis [o nuevo apartado d, corriendo la numeración de los siguientes] Experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos, incluida la docencia:
a) La investigación cientíﬁca, incluyendo aspectos como la prevención de
enfermedades, alteraciones de la salud y otras anomalías o sus efectos, así como su
diagnóstico y tratamiento en el hombre, los animales o las plantas; el desarrollo y
la fabricación de productos farmacéuticos y alimenticios y otras sustancias o productos, así como la realización de pruebas para veriﬁcar su calidad, eﬁcacia y seguridad.
b) La valoración, detección, regulación o modiﬁcación de las condiciones
ﬁsiológicas en el hombre, en los animales o en las plantas.
c) La protección del medio ambiente natural, en interés de la salud o del
bienestar del hombre o los animales y mantenimiento de la biodiversidad.
d) La educación y la formación.
e) La investigación médico-legal.
f) No se entenderán incluidas a estos efectos, sin perjuicio de la aplicación
de las normas relativas a los animales de producción las prácticas agropecuarias
no experimentales y la clínica veterinaria”.
• Dado que el Protocolo anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea actualmente vigente tiene un solo párrafo preambular que señala expresamente que el mismo se aprobó “deseando garantizar una mayor protección y un
mayor respeto del bienestar de los animales como seres sensibles”, este Consejo
de Estado estima sumamente acertada la redacción del artículo 1.2 del proyecto
sometido a consulta, en línea con lo que en cualquier caso, señalará expresamente, ya en su parte normativa, la Constitución para Europa cuando ésta entre, en su
caso, en vigor (art. 121).
• En el artículo 2, apartado 2, convendría completar las exclusiones del
ámbito de la ley con algo más de precisión. Así, dado que los “animales de actividades cinegéticas” están incluidos en la deﬁnición de animales de producción del
artículo 3.a) [lo que es objeto de consideración más abajo], convendría que el
apartado 2.a) dijera algo similar a “la caza y la pesca, sin perjuicio de lo señalado
en el artículo 3, apartado a)”. Lo mismo debería añadirse en el apartado 3.b), ya
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que la fauna silvestre también puede estar incluida en determinados casos en el
anteproyecto de Ley por ser animal de producción (por ejemplo, a efectos de la
regulación del transporte), siendo también conveniente matizar, además, que se
excluyen también sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19.f) ya que en el
apéndice I del CITES se aplica casi exclusivamente a fauna silvestre. En un sentido parecido, podría matizarse la exclusión de los animales de compañía [apartado
d) del artículo 2.2] ya que ciertamente hay animales que en su uso vulgar son
percibidos como de compañía pero que excepcionalmente son regulados por la
ley cuando sean utilizados como animales de producción, o animales utilizados
para experimentación u otros ﬁnes cientíﬁcos, incluida la docencia, de ahí que los
perros y gatos sean expresamente mencionados en la propia ley, por ejemplo, en
el artículo 19.g). Por ello, como las exclusiones de la ley, tanto de los animales de
compañía como de los animales de especies cinegéticas y silvestres, apartados c),
b) y d) del artículo 2.2 del anteproyecto, nunca operarán cuando dichos animales
se utilicen para investigación y otros ﬁnes cientíﬁcos, convendría añadir al principio del apartado 2 la siguiente expresión: “La presente ley, salvo cuando se trate
de animales de producción o de animales utilizados para experimentación y otros
ﬁnes cientíﬁcos, no será de aplicación a: …” Ello debe entenderse sin perjuicio de
añadir la matización adicional en relación con el artículo 19.f) sugerida más arriba
por la redacción del apartado b).
Por lo demás, el problema que pueda representar la aplicación o no de la ley
en general a animales domésticos, de compañía, silvestres o de producción se
analiza a continuación.
• Sobre el artículo 3.a) pivota todo el ámbito y aplicación de la ley [ya que,
en último extremo, el artículo 1 y el 2.1 sólo pueden entenderse en relación con la
deﬁnición de animales de producción que contiene dicho art. 3.a)].
Dispone el mismo que “a los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) animales de producción: los animales de producción, reproducción, cebo o
sacriﬁcio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados, para la producción de alimentos o productos de origen
animal, o para cualquier otro ﬁn comercial o lucrativo”.
Esta deﬁnición de animal de producción tiene como precedente la utilizada
en el artículo 3.2 de la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, pero, sin embargo, en la
legislación actualmente en vigor con rango reglamentario el ámbito es distinto y
varía en cada una de las materias reguladas.
Así, el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, por ejemplo, habla de “todo animal (incluidos los peces, los reptiles y los anﬁbios) criado o mantenido para la producción de
alimentos, lana, cuero, pieles o con otros ﬁnes agrícolas” (deﬁnición que aclara
que se está ante producción del sector primario). La deﬁnición del artículo 3.a)
del anteproyecto es más amplia y no deja claro si abarca la regulación de animales
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que podrían considerarse históricamente de producción pero que hoy en día son
“producidos” con ﬁnes totalmente distintos a los de economías primarias, sin ir
más lejos, en general, los solípedos (quizás no las mulas, pero sí, por supuesto, los
caballos y los burros cuya cría hoy obedece a ﬁnes bien de prestación de servicios
–recreativos más que de producción agrícola– o incluso de compañía, cuando no
son criados simplemente con la ﬁnalidad de preservar la diversidad biológica de
las razas ganaderas autóctonas). Sin embargo, también es verdad que su destino
ﬁnal puede ser el de la producción en el sentido del Real Decreto 348/2000, por
lo que la deﬁnición del artículo 3.a) puede servir.
El Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en
el momento de su sacriﬁcio o matanza, habla de “animales criados y mantenidos
para la obtención de carnes, pieles, pieles ﬁnas u otros productos”, por lo que su
regulación estaría incluida en la deﬁnición del artículo 3.a) del anteproyecto.
Sin embargo, el Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante su transporte,
es aplicable a los “solípedos domésticos y animales domésticos en las especies
bovina, ovina, caprina y porcina; aves de corral, aves domésticas y conejos domésticos; perros domésticos y gatos domésticos; otros mamíferos y pájaros; otros
animales vertebrados y animales de sangre fría”, es decir, que claramente no se
aplica a los animales de granja, sino a todos los animales, dado que la exclusión
del ámbito de aplicación del citado régimen jurídico del transporte no deriva de
la deﬁnición de determinado tipo de animal sino del tipo de transporte [no se
aplica a los transportes sin carácter comercial alguno y a todo animal individual
acompañado por una persona física que tenga la responsabilidad del animal durante el transporte; a los transportes de animales de compañía que acompañen a
su dueño en el transcurso de un viaje privado; ni al transporte de animales efectuado a lo largo de una distancia de 50 kilómetros como máximo a partir del
principio del transporte de los animales hasta el lugar de destino, o por los criadores o cebadores con ayuda de vehículos agrícolas o de medios de transporte
que les pertenezcan, en el supuesto en que las circunstancias geográﬁcas obliguen
a una trashumancia estacional sin ﬁnes lucrativos para ciertos tipos de animales].
Por ello, de permanecer el anteproyecto con la deﬁniciones del artículo 3 y el
ámbito del artículo 2 no se sabe si en la ley se produce o no una reducción del
ámbito clásico regulado por el Derecho comunitario en materia de transporte
(que incluye en su ámbito a todos estos mismos animales en la Directiva 91/628/
CEE que aquel real decreto transpuso).
En una palabra, si nada se precisa al respecto, los animales domésticos o de
compañía (la Ley 8/2003 sí deﬁnía a ambos, lo que no se hace en esta ley por lo
que no se puede interpretar que a efectos de esta ley habrá que utilizar los conceptos del artículo 3.3 y 3.4 de aquella), no estarían incluidos en esta ley al no ser
animales de producción, pero paradójicamente sí estarían incluidos en el real decreto de desarrollo de la ley ya que, por mucho que el artículo 6 propuesto hable
sólo de “animales”, habría que entender que se trata de animales de producción
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o dedicados a la experimentación u otros ﬁnes cientíﬁcos, con lo quedarían excluidos determinados animales que el Derecho comunitario, sin embargo, obliga
a incluir en la normativa de transporte.
Dado que la deﬁnición del artículo 3.a) del anteproyecto cuenta con el precedente del artículo 3.2 de la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, puede mantenerse,
pero debería considerarse, además, la posibilidad de incluir en el actual anteproyecto las otras deﬁniciones (de animales domésticos, de compañía o silvestres) y la
posibilidad de utilizar a efectos del artículo 6 y normas concordantes (transporte)
una deﬁnición especíﬁca más amplia que la de animal de producción y que solvente el problema que para esa materia concreta (transporte) se plantea, evitando
tener que buscar una redeﬁnición distinta a la tradicional acerca de qué sea lo que
deba entenderse por animales de producción.
Por lo demás, si se mantiene esta deﬁnición del artículo 3.a) parece claro que
hay una parte de la ley que se aplica a los mismos (protección en las explotaciones,
en el momento del sacriﬁcio o matanza y –con la conveniente extensión del concepto, en su caso– durante el transporte) y otra parte de la ley (protección de
animales utilizados para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos) que es aplicable a absolutamente todos los individuos vertebrados del reino animal.
Sin embargo, hay artículos en el anteproyecto que, por su tenor, parecen
aplicarse también a todo tipo de animales [las relativas a las prohibiciones generales del art. 4, apartados a) a e); las relativas a su utilización en producciones
audiovisuales, al abandono, a la exhibición de forma ambulante, a las mutilaciones y a la utilización en peleas]. Lo que resulta de la interpretación sistemática del
anteproyecto es que estas normas sólo se aplicarán a los animales de producción
(y por tanto a los de compañía o silvestres en la medida en que los mismos estén
abarcados en esa deﬁnición), lo cual no plantea ningún problema en la medida en
que se acepte la sugerencia anteriormente realizada de matizar la exclusión que de
estas especies (y de las cinegéticas) debe realizarse en el párrafo inicial del apartado 2 del artículo 2.
Volviendo, ﬁnalmente, sobre la redacción del artículo 3.b), con independencia de que, como se señalaba más arriba, la regulación de los animales utilizados
para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos parece que debería aplicarse únicamente a los animales vertebrados siendo conveniente que ello se precise expresamente en dicho artículo 3.b), ya que sólo a ellos se aplica la legislación reguladora
de la cuestión actualmente vigente, el juego de los apartados b) y c) produce una
remisión de conceptos de uno a otro que realmente no aclara de qué animales ni
de qué procedimientos se está hablando, resultando tautológicas ambas deﬁniciones. Ello debería solucionarse cambiando una, al menos, de las dos deﬁniciones.
Dado que la deﬁnición de “procedimiento” del artículo 3.n) del Real Decreto
1501/2005 es muy precisa y rica en matices, podría utilizarse esta u otra similar
(corrigiendo, por supuesto, la remisión que la misma contiene al artículo 2 del
propio reglamento), de manera que viniera a decir algo similar a la siguiente:
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“c) Procedimiento: toda utilización de un animal para experimentación y
otros ﬁnes cientíﬁcos, incluida la docencia, que pueda causarle dolor, sufrimiento,
angustia o daño prolongados, incluida toda actuación que de manera intencionada o casual pueda dar lugar al nacimiento de un animal en las condiciones anteriormente mencionadas. Se considera, asimismo, procedimiento la utilización de
los animales, aun cuando se eliminen el dolor, el sufrimiento, la lesión, la angustia
o el daño prolongados, mediante el empleo de anestesia, analgesia u otros métodos. Quedan excluidos los métodos admitidos en la práctica moderna (métodos
humanitarios) para el sacriﬁcio y para la identiﬁcación de los animales. Se entiende que un procedimiento comienza en el momento en que se inicia la preparación
de un animal para su utilización y termina cuando ya no se va a hacer ninguna
observación ulterior para dicho procedimiento”.
Por lo demás, debe recordarse la posibilidad, señalada en las consideraciones
al artículo 1.1.a), de incluir una deﬁnición de “experimentación y otros ﬁnes
cientíﬁcos, incluida la docencia”.
• El artículo 3.d) resulta extraño en su redacción porque difícilmente puede
pretenderse la manifestación “expresa” del abandono de un animal ya que ello
equivaldría a la confesión de la comisión de una infracción como única posibilidad
de apreciación de la misma. Por ello, deben suprimirse las palabras “y expresa”.
• En muchos lugares de la ley, por ejemplo en los artículos 5.b), 7.2, 7.4.c),
8.2 [curiosamente no hay remisión a la normativa aplicable en el art. 6, al regular
el transporte, aunque luego en la tipiﬁcación de infracciones sí que hay remisión
a la misma] se hace referencia a “la normativa aplicable”. Ello plantea un problema especial en la tipiﬁcación de infracciones. Sin embargo, es inevitable, dado el
grado de detalle técnico que tiene la legislación actual y que deberá considerarse
que constituye ya el desarrollo de la misma en cuanto ésta entre en vigor, conﬁgurar la deﬁnición de las conductas como algo que en último extremo corresponde
concretar un paso más a dichas normas de desarrollo reglamentario y a las leyes y
reglamentos autonómicos. Ciertamente, el artículo 6 debería contener alguna referencia a normas adicionales aplicables (o a normas ulteriores de carácter reglamentario) aunque ello sea para no generar la impresión de que el transporte de
animales tiene diferencias en su tratamiento jurídico si se compara su regulación
con la de las explotaciones, el sacriﬁcio o la investigación y docencia.
Respecto a la tipiﬁcación de infracciones, para que quede claro que se trata de
un sistema en el que no se pone en riesgo la seguridad jurídica al resultar en último extremo muchas conductas precisadas en su detalle en la descripción ulterior
de las mismas en reglamentos y en la legislación autonómica, convendría precisar
con claridad, en un artículo adicional (que, por ejemplo, encabece o cierre el Capítulo II del Título II), que es necesario constatar la existencia de la violación de
la norma de detalle, estatal reglamentaria o de la legislación autonómica, cuando
la misma existiere, para que se produzca la infracción, de manera que la necesaria
contravención de las disposiciones de carácter general de desarrollo, sean estatales o autonómicas, cuando dichas normas existieren, fuera un elemento del tipo.
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Mediante el añadido de semejante artículo u otro similar, se garantizaría que
la sanción no se impondría por la infracción, aislada de contexto, de uno de los
tipos de los artículos 17 a 19, que son muy genéricos en la descripción de conductas, sino que dichos artículos 17 a 19 se entendería que contienen los criterios
generales que deben estar ﬁjados en normas con rango de ley, aunque su especiﬁcación y concreción corresponda luego a los reglamentos y/o a la legislación autonómica, lo que respondería mucho mejor a las exigencias de los principios de tipicidad del artículo 127 de la Ley 30/1992. Pueden verse, igualmente, acerca de
cómo se ha plasmado su exigencia [que procede de la redacción dada a la
Ley 30/1992 por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre], los artículos 139 in ﬁne
y 140 de la Ley de Bases de Régimen Local, aunque ciertamente los criterios que
establece el anteproyecto contienen ya en el mismo –y por tanto, en una norma
con rango de ley– criterios que son más numerosos y precisos que los del citado
artículo 140 LBRL. Ello no obsta para que, si se quisiera asegurar del todo el
cumplimiento estricto de los principios de legalidad y tipicidad se pudieran añadir en otro nuevo apartado de ese nuevo artículo cuya introducción se sugiere,
criterios generales adicionales, utilizando como ejemplo, aunque aplicado a la
materia regulada –bienestar animal–, ese artículo 140 de la LBRL.
• El artículo 7.4.a) establece correctamente los límites a los ritos religiosos
ya que la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una
sociedad democrática, a los que indirectamente remite el anteproyecto (art. 3.1 de
la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa), es lógico que también deban jugar en este campo, habida cuenta, por lo demás, de los límites que
se autoimpone el Derecho comunitario en esta materia al permitir expresamente
excepciones basadas en ritos religiosos.
• La regulación del artículo 8 resulta ciertamente muy parca para resumir al
conjunto de obligaciones que en la actualidad se establecen para la utilización de
animales para experimentación y otros ﬁnes cientíﬁcos (incluida la docencia).
Aunque las infracciones contribuyan a añadir indirectamente algunas de esas
conductas, convendría incluir en el apartado 1 o 2, o en un tercer apartado, como
mínimo, la obligatoriedad de establecer comités éticos cuando así lo establezcan
los reglamentos de desarrollo de esta ley (dado que los mismos son la pieza básica
sobre la que pivota el Real Decreto 1201/2005) ya que la mera referencia que a los
mismos se contiene en el artículo 18.j) sin perjuicio de que debe mantenerse, resulta insuﬁciente. Por lo demás, quizá se podría incluir en este artículo 8 la referencia a la docencia (lo que evitaría reiteraciones en los arts. 2 y 3).
• En el artículo 10 debería preverse la obligatoriedad de que las autoridades
competentes elaboren un plan de inspección (preferiblemente anual) dado que en
la teoría de la inspección administrativa operar sólo en caso de denuncias, o de
oﬁcio sin previa planiﬁcación, casi equivale, en términos de sociología del Derecho, a ausencia de inspección. Esta exigencia de planiﬁcación que racionalice la
actuación administrativa priorizando actuaciones y objetivando inspecciones de
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muestreo es usual en todos aquellos campos donde el Derecho comunitario exige
cierta uniformidad mínima de aplicación y donde se aprueban recomendaciones,
comunicaciones u otros instrumentos de Derecho comunitario que intentan poner énfasis en el seguimiento y control de la aplicación efectiva del Derecho comunitario.
Este precepto (art. 10) o cualquier otro del capítulo I del Título II (por ejemplo, podría ser también el artículo 12) debería, pues, añadir que las inspecciones
deberán ser realizadas necesariamente como parte de un programa o plan de
inspecciones periódicas en el cual se prioricen actuaciones y se objetiven las
inspecciones mediante muestreos, sin perjuicio de la necesaria realización de
otras inspecciones a realizar en respuesta a una reclamación, en relación con la
expedición, renovación o modiﬁcación de una autorización o permiso, o para investigar accidentes, incidentes o casos de incumplimiento.
• En el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 10 (tampoco en los previos de naturaleza sustantiva que describen genéricamente las obligaciones) no se
deﬁne exportación/importación, por lo que convendría precisar que solo tienen a
efectos de esta ley este carácter las que lo sean a terceros Estados. Al igual que se
señalaba respecto a las deﬁniciones de animales de compañía, domésticos, silvestres, o de producción, no puede interpretarse que sean automáticamente aplicables
en el ámbito de esta ley las deﬁniciones, en este caso del artículo 3.13 y 3.15 de la
Ley 8/2003, de Sanidad Animal, aunque probablemente la disfunción que se produciría no es tan pronunciada como la que puede producirse por la mera traslación
al actual anteproyecto de Ley de la deﬁnición de animal de producción que se contiene en la Ley 8/2003.
• En el artículo 11, dado que la deﬁnición de “veterinario oﬁcial” y de “veterinario autorizado o habilitado” del artículo 2.h) y 2.i) –sin duda proveniente de
los reglamentos vigentes– no se ha trasladado al texto, podía quizá añadirse el
principio de que los inspectores tengan cualiﬁcación y/o formación suﬁcientes,
introduciéndose una frase más o menos similar a la siguiente: “El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas que deberá tener cualiﬁcación y
formación profesional como veterinario u otra que resulte suﬁciente, en el ejercicio de las funciones inspectoras (…) etc…”.
• El tratamiento de las medidas cautelares del artículo 13 se aparta en
exceso de la reglamentación ordinaria de las mismas en la Ley 30/1992, cuando
regula las medidas provisionales, ya que su artículo 136, en el seno de la regulación del procedimiento sancionador, lleva implícito que siempre se va a iniciar
el correspondiente procedimiento sancionador, y su artículo 72.2, al regularlas
con carácter general, las somete a numerosos controles: … “2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oﬁcio o a
instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de
los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los
supuestos previstos expresamente por una norma de rango de ley. Las medidas
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provisionales deberán ser conﬁrmadas, modiﬁcadas o levantadas en el acuerdo
de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.” A ello añaden los apartados 3
y 4 lo siguiente: “3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan
causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes” y “4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modiﬁcadas durante la tramitación del procedimiento, de oﬁcio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eﬁcacia de la resolución administrativa que
ponga ﬁn al procedimiento correspondiente”.
Por ello debería revisarse dicho artículo 13 del anteproyecto para que el mismo se ajuste a estos límites de la Ley 30/1992. Sin embargo, no puede desconocerse que el proyecto parece tener la intención de crear una ﬁgura que es usual en
el derecho al consumo, en el derecho ambiental, en la regulación de la sanidad y
en otros sectores, en que lo que se autoriza a la Administración es a restablecer
inmediatamente el statu quo legal mediante medidas que no son sanciones, sino
adelantamiento de la ejecutividad de la legalidad, de manera que puede por ejemplo mantenerse suspendida una autorización o cerrada una explotación mientras
el afectado no proceda a adoptar las medidas que supongan el cumplimiento de
obligaciones y/o requisitos que claramente condicionan el poder operar legalmente. Estas medidas son levantadas automáticamente en cuanto el interesado
procede a adaptar su conducta o sus instalaciones a la legalidad, no constituyendo, pues una medida provisional de aﬁanzamiento del proceso sancionador. Así
por ejemplo, el artículo 37 de la Ley General de Sanidad dispone “No tendrán
carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o
se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad”.
Si se matizan, pues, las medidas cautelares conectadas con la inspección como
actividad administrativa en el seno del procedimiento sancionador, en el sentido
indicado por la Ley 30/1992, sería conveniente introducir en esta ley un artículo
similar al 37 de la Ley General de Sanidad aunque, por supuesto, revisando su
parte ﬁnal de manera que acabase diciendo “… requisitos exigidos por razones de
bienestar animal”. Ello permitiría, ciertamente una mayor efectividad en el cumplimiento de esta legislación que sin duda es lo que el anteproyecto pretende.
• Respecto a los artículos 17 a 19 existen algunas tipiﬁcaciones de infracciones en exceso genéricas con quiebra del principio de legalidad por lo que debe
tenerse en cuenta lo anteriormente señalado respecto a la conveniencia de introducir un artículo genérico que haga de la infracción de disposiciones más concreDoctrina Legal /Año 2006
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tas de carácter general, siempre que existan, un elemento esencial del tipo, y respecto a la posibilidad de añadir, quizá, algunos criterios generales adicionales.
• En línea con aquel reconocimiento sobre las exigencias de los principios
de tipicidad y de legalidad, deben suprimirse las palabras “al menos” en las líneas
iniciales respectivas de los artículos 17, 18 y 19 ya que no tiene sentido proceder
a la tipiﬁcación de infracciones dejando abierta dicha lista.
• En el artículo 17.a) debe corregirse la redacción ya que no tiene sentido
[“emplear personal, así como trabajar directamente (…) y su normativa de desarrollo al personal de las explotaciones (…) incluidos los conocimientos…”]. Resulta obvio que faltan palabras para dar sentido al texto.
• El artículo 17.e) resulta quizá excesivo y desproporcionado en su redacción literal. Quizá debería tipiﬁcarse como infracción “Utilizar los animales en
producciones cinematográﬁcas, televisivas, artísticas o publicitarias sin el correspondiente permiso o autorización cuando ésta sea exigida por la normativa estatal
o autonómica vigente, siempre que no se produzcan lesiones permanentes (…),
etc.”, lo que sí sería merecedor de sanción.
• En el artículo 17.g) debería decir exhibir “un animal” o “animales” y el
apartado l) debe concretar si se hace referencia o no a días “hábiles”.
• La infracción leve del artículo 17.h) se reﬁere al abandono que produce
“menoscabo en el bienestar animal” mientras que el artículo 18.c) se reﬁere al
abandono con resultado de “lesiones graves” y el 19.j) al abandono con resultado
de “muerte”. Como se produce un cierto vacío (el de la regulación del abandono
con resultado de lesiones leves o menos graves) podría añadirse esta mención al
menoscabo en el bienestar animal del artículo 17.h).
• El texto del artículo 20.5 puede ser perturbador porque en su literalidad
parece consagrar la doble sanción (penal y administrativa). Si se mantiene convendría añadir “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”.
• El artículo 21 debería dar lugar a que se meditase acerca de la conveniencia de modiﬁcar el tipo del artículo 337 del Código Penal, como por lo demás, ha
sido solicitado oﬁcialmente por la nueva Fiscalía creada para estos y otros delitos
urbanísticos y ambientales, dado que en algún caso puede incluso compensar ser
objeto de castigo criminal por falta en vez de ser objeto de multa en vía administrativa. Tal es la disparidad de rigores entre ambas regulaciones (lo que, a juicio
del Consejo de Estado, debe redundar en una reconsideración del Código Penal
y no en una suavización de las sanciones tipiﬁcadas en este anteproyecto de Ley).
La frase ﬁnal del apartado 1 quedaría mejor si dijera directamente que se suspenderá la ejecución de la sanción ya impuesta en vez de utilizar el circunloquio
“suspender (…) la eﬁcacia de los actos administrativos de imposición de la sanción”. Debería hablarse de tramitación del “procedimiento administrativo”.
• En el artículo 22.1 no queda claro a qué se reﬁere la declaración. Parece
que se trata de declarar la reincidencia, lo que corresponderá en realidad hacer a
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la nueva resolución y no a la previa resolución ﬁrme. Debe, pues, corregirse la
redacción.
• En el artículo 23.2 la mera posibilidad legal de incrementar la sanción hasta
el doble puede infringir el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, bastaría que
el beneﬁcio superase en un euro la cantidad de la sanción para imponerse el doble
de la misma (por ejemplo un beneﬁcio de 6.001 euros por una infracción castigada
con multa de 6.000 euros podría dar lugar a la imposición de una multa de 12.000
euros). Lo lógico sería poder aumentar la multa solo en el doble del exceso del beneﬁcio obtenido sobre el límite máximo de la multa en cuestión.
• El artículo 23.3 podría matizarse para que dijera “… y otras circunstancias del responsable”, ya que los conocimientos y el nivel educativo son en sí
mismos circunstancias del responsable. El grado de culpa “debería servir no solo
para la determinación última de la sanción sino también para que ciertas conductas objetivamente iguales merezcan clasiﬁcación distinta según haya dolo o negligencia”. No basta con la previsión del artículo 23.3, segundo párrafo, que es solo
una cláusula potestativa, cuando antes el artículo 20.1 equipara la intención
(como variedad más grave del dolo) con la “simple negligencia”. En este mismo
párrafo segundo sería mejor sustituir la referencia a la escala “que preceda inmediatamente en gravedad” por la expresión infracciones de mayor o menor gravedad. Quizá podría hablarse de “alarma social” en vez de “alteración social”.
• En el artículo 24.4, debería añadirse, algo similar a “sin perjuicio de la
reducción o pérdida de la misma conforme a la regulación sobre condicionalidad
aplicable de Derecho comunitario y los mecanismos previstos para su aplicación
en España” a continuación de la “excepción de las ﬁnanciadas por la Unión
Europea” ya que su tenor literal podría dar lugar a entender que no se pueden
perder dichas subvenciones cuando lo que ocurre es precisamente lo contrario.
Estima este Consejo de Estado que además, es bueno que la ley recuerde que
muchas de las normas sobre bienestar animal de los animales de producción son
de obligado cumplimiento a través de la técnica indirecta de condicionar (ecocondicionalidad) las ayudas directas de la PAC, especialmente cuando a partir del
1 de enero de 2007 entrarán en vigor, en la regulación de la condicionalidad, las
últimas medidas, todas las cuales son relativas, precisamente, al bienestar animal
según lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y en el Real Decreto 2352/2004 [y aunque se trate sólo, según el anexo III del citado Reglamento
comunitario, de infracciones a los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/629/CEE del
Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros; artículos 3 y 4(1) de la Directiva 91/630/CEE del Consejo,
de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de
cerdos y artículo 4 de la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998,
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas].
• La multa coercitiva regulada en el artículo 25.1 tendrá que tener siempre
una cuantía y no solo “en su caso”.
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• El proyecto no establece plazos de prescripción ni de las infracciones ni
de las sanciones. Deberían introducirse aunque resulta simplemente más acertado, para evitar multiplicación de regímenes de prescripción, pero aumentando
simultáneamente la seguridad jurídica, señalar en el anteproyecto que la prescripción de infracciones y sanciones se regirá por lo establecido en el artículo 132 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
• No se prevén en el proyecto medidas de divulgación o sensibilización,
formación, educación, etc., acerca del bienestar animal cuando, tratándose de una
cuestión cultural ello sería muy conveniente. Existiendo además el precedente
muy desarrollado del asesoramiento para esta materia en la condicionalidad de las
ayudas directas de la PAC, no se trata de algo nuevo. Convendría, pues, añadir un
artículo o título (una disposición adicional o ﬁnal, quizá, para no desajustar la
estructura del texto) que obligase a las Administraciones públicas competentes a
poner en marcha estrategias, planes, medidas en este sentido.
• Podría considerarse la conveniencia de señalar un período de vacatio legis,
o no señalar nada a este respecto, operando así el régimen ordinario de veinte días
naturales a contar de la publicación oﬁcial, por tratarse de una norma esencialmente sancionadora.
• La disposición ﬁnal primera debe plasmar expresamente la mención de
todos los títulos competenciales en el sentido señalado en el apartado II.A.2 de
este dictamen, sin perjuicio de que, aunque no es estrictamente necesario, podría
examinarse la conveniencia o no de añadir una cláusula que señale que lo dispuesto en la presente ley tendrá en cualquier caso carácter de derecho supletorio
cuando el Estatuto de Autonomía atribuya competencias exclusivas en la materia
a las Comunidades Autónomas, cláusula que podría evitar que la cuestión se
plantease en términos de conﬂicto con Comunidades Autónomas con Estatutos
con lenguaje singular y que garantizaría en cualquier caso que España cumple con
las obligaciones internacionales y supranacionales conforme a lo dispuesto en el
artículo 93 de la Constitución.
• La disposición ﬁnal tercera debería decir “en el ámbito de competencias
del Estado” al habilitar la potestad reglamentaria del Gobierno.
III. Conclusión
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo de
este dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros el anteproyecto de
Ley sometido a consulta para su posterior remisión a las Cortes Generales como
proyecto de Ley.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 23 de noviembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
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Dictamen núm. 2.344/2006, de 14 de diciembre de 2006
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas de lucha contra la
inﬂuenza aviar.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En relación con este proyecto de real decreto el dictamen señala que, a
pesar de que las Decisiones de la Comisión Europea no requieren transposición al ordenamiento interno por tener fuerza jurídica propia, nada impide e,
incluso, resulta aconsejable que se publiquen en el “BOE” a los efectos de su
divulgación. Podría pues utilizarse la promulgación de este real decreto para
prever un sistema de publicación de Decisiones de la Comisión que deben ser
publicadas en España, introduciendo, por ejemplo, un nuevo apartado especíﬁco para esta cuestión en el proyecto.
Por otro lado, el dictamen pone de maniﬁesto que el hecho de que el
Derecho comunitario guarde silencio sobre algún aspecto de una materia que
regula no impide que el Derecho interno pueda desarrollar cuestiones no
cubiertas por aquél, como por ejemplo protocolos de actuación u otros mecanismos de coordinación de actuaciones donde las autoridades nacional y
autonómica de vida silvestre puedan enmarcar su actuación preventiva de la
expansión de la enfermedad. Ejemplo de ello son las actuaciones de la
Comisión Interministerial Permanente para el Seguimiento de la Gripe Aviar,
que coordina las actuaciones en casos como el descrito.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
14 de diciembre de 2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 2 de noviembre de 2006, el Consejo
de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se establecen
medidas de lucha contra la inﬂuenza aviar.
De antecedentes resulta:
Primero. El preámbulo del proyecto señala que la gripe o inﬂuenza aviar es
una enfermedad grave y muy contagiosa de las aves de corral y otras aves cautivas,
producida por diversos tipos de virus de la inﬂuenza, estando regulado hasta la
fecha mediante el Real Decreto 1025/1993, de 25 de junio, por el que se establecen medidas para la lucha contra la inﬂuenza aviar, el cual transponía la Directiva
del Consejo 92/40/CEE, de 19 de mayo, por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la inﬂuenza aviar.
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Habiéndose establecido por la Unión Europea –a la vista de los más recientes
conocimientos sobre la materia– nuevas medidas de lucha contra la enfermedad
mediante la Directiva 2005/94/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la inﬂuenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE, procede la transposición interna de la norma
europea, derogando el Real Decreto y dictando otro nuevo en su lugar, lo que se
hace mediante el presente texto.
El proyecto, en cuya elaboración han sido consultadas las Comunidades
Autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, consta de
62 artículos ordenados en nueve capítulos, ofreciendo el siguiente detalle:
Capítulo I. Disposiciones generales (arts. 1 y 2).
Capítulo II. Bioseguridad preventiva, vigilancia, notiﬁcaciones y encuestas
epidemiológicas (arts. 3 a 5).
Capítulo III. Sospecha de foco (arts. 6 a 9).
Capítulo IV. Inﬂuenza aviar de alta patogenicidad (IAAP):
Sección 1.ª Explotaciones (arts. 10 a 14).
Sección 2.ª Zonas en caso de focos de IAAP (arts. 15 y 16).
Sección 3.ª Medidas en las zonas de protección (arts. 17 a 29).
Sección 4.ª Medidas en las zonas de vigilancia (arts. 30 a 32).
Sección 5.ª Medidas que se aplicarán en otras zonas restringidas (art. 33).
Sección 6.ª Excepciones y medidas de bioseguridad (arts. 34 y 35).
Sección 7.ª IAAP en otras instalaciones o medios de transporte (arts. 36 a 39).
Capítulo V. Inﬂuenza aviar de baja patogenicidad (IABP):
Sección 1.ª Medidas en las explotaciones con focos confirmados (arts. 40
a 42).
Sección 2.ª Unidades de producción y explotaciones de contacto (arts. 43
y 44).
Sección 3.ª Zonas restringidas (arts. 45 a 49).
Capítulo VI. Medidas para evitar la propagación a otras especies, limpieza,
desinfección y repoblación (arts. 50 a 52).
Capítulo VII. Procedimientos y manual de diagnóstico y laboratorios de
referencia (arts. 53 a 54).
Capítulo VIII. Vacunación (arts. 55 a 59).
Capítulo IX. Controles comunitarios, plan de intervención y régimen sancionador (arts. 60 a 62).
Constan luego dos disposiciones adicionales (sobre indemnización por sacriﬁcio obligatorio y referencias a la normativa derogada); dos disposiciones transitorias (sobre el plan de intervención y los protocolos y reactivos); una disposición
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derogatoria única (la cual, conforme a su naturaleza, ordena la derogación de
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al contenido de la presente y
especíﬁcamente del Real Decreto 1025/1993) y cuatro disposiciones ﬁnales (de
las cuales, sucesivamente, la primera señala el título competencial –estableciéndose que la presente disposición tiene el carácter de legislación básica al amparo del
artículo 149.1.16.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad, con la excepción de
los artículos 38, 39 y 51.3 en cuanto se reﬁere a los puestos de inspección fronterizos y el anexo II.5 y el régimen sancionador correspondiente, dictado al amparo
del artículo 149.1.16.ª, primer inciso, que atribuye la competencia exclusiva en
materia de sanidad exterior–; la segunda recuerda que se está transponiendo la
Directiva 2005/94/CE; la tercera faculta a los ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Sanidad y Consumo para dictar cada uno en su ámbito las
disposiciones que sean necesarias para la aplicación de la norma y para modiﬁcar
los contenidos de los anexos para adaptarlos a la Unión Europea y, ﬁnalmente, la
cuarta dispone la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oﬁcial del Estado”).
Figuran luego los siguientes anexos:
I : Deﬁnición de inﬂuenza aviar.
II: Notiﬁcación de la enfermedad y demás información epidemiológica que
deben proporcionar las autoridades competentes.
III: Autorización para recoger huevos de una explotación.
IV: Criterios principales y factores de riesgo que deberán considerarse para
la decisión de aplicar medidas en explotaciones de contacto y en áreas de riesgo
en otras zonas restringidas.
V: Criterios para decidir la aplicación de medidas en las explotaciones en
relación con la IABP.
VI: Principios y procedimientos de limpieza, desinfección y tratamiento de
las explotaciones.
VII: Laboratorio comunitario de referencia para la inﬂuenza aviar.
VIII: Funciones y tareas de los laboratorios.
IX: Requisitos generales sobre los desplazamientos de aves de corral y otras
aves cautivas y de productos avícolas aplicables en relación con la vacunación de
urgencia.
X: Criterios aplicables al Plan de intervención.
Segundo. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A) Borrador del proyecto de fecha 23 de marzo de 2006.
Le acompañan las memorias justiﬁcativa y económica del proyecto, de fecha
16 de febrero de 2006, en las que se expresan los motivos que impulsan la elaboDoctrina Legal /Año 2006
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ración de la presente disposición (similares a los que ya constan en el preámbulo),
añadiendo que la nueva regulación no supone repercusión presupuestaria en la
actualidad (puesto que el gasto se produciría si se detectara la enfermedad en
España, lo que no ha ocurrido, resultando en tal caso dicho gasto coﬁnanciado al
50 por 100 con la Unión Europea).
Consta luego la mención de que el presente proyecto carece de impacto en
función del género según previene el artículo 24.1 b) in ﬁne de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno.
B) Escrito de remisión del proyecto –fechado el 29 de marzo de 2006, estando
ﬁrmado por el Subdirector General de Normativa Agraria y Alimentaria actuando por delegación del Secretario General de Agricultura– a las Comunidades
Autónomas.
Consta la expresa conformidad de la Comunidad de Madrid, Aragón e Illes
Balears así como observaciones del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Junta de Extremadura y Galicia.
C) Escrito de remisión del proyecto –igualmente fechado el 29 de marzo de
2006 y ﬁrmado por el Subdirector General de Normativa Agraria y Alimentaria
actuando por delegación del Secretario General de Agricultura– a la Asociación
Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto, APROSA, ASOCARNE,
FIAB, Consejo General de los Colegios de Veterinarios de España, ANAGRASA,
FEAGAS, PROPOLLO, INPROVO, ANPROGAPOR, VETERINDUSTRIA,
AECERIBER, FEASPOR, ANCOPORC, Asociación Nacional de Porcinocultura Cientíﬁca, ANAFRIC-GREMSA, CONFECARNE, Confederación de Cooperativas Agrarias de España, UPA, COAG y ASAJA.
Constan observaciones de FIAB, ANAGRASA, INPROVO y la expresa conformidad de ASOCARNE y ANPROGAPOR.
D) Informe favorable, elaborado el 12 de abril de 2006, de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conteniendo algunas observaciones sobre dos preceptos ﬁnalmente aceptadas.
E) Informe, de 26 de mayo de 2006, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Administraciones Públicas a los efectos previstos en el artículo 24.3
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, señalando que no se aprecia afectación a
las competencias de las Comunidades Autónomas.
F) Informe, de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Sanidad y Consumo, conteniendo observaciones a diversos preceptos del primer borrador, parte de las cuales han sido incorporadas en la versión
ﬁnal.
Con fecha 27 de octubre de 2006 se emitió nuevo informe del mismo órgano
sobre el nuevo proyecto, manifestando su parecer favorable al mismo (aunque se
insiste –lo que se mencionó con anterioridad– en contar con la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria para el establecimiento de las condiciones de autoriza654
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ción de aquellas excepciones que conlleven actuaciones de los servicios de salud
pública, de acuerdo con el art. 34.1 del proyecto).
G) Segundo borrador del texto del proyecto.
Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 14 de noviembre de 2006.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
Primero. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite
el presente dictamen con carácter doblemente preceptivo.
De un lado, por dictarse la futura norma en aplicación del Derecho comunitario, al tratarse de la transposición interna de la Directiva 2005/94/CE, del
Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de lucha
contra la inﬂuenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE, la cual a
su vez dio lugar al Real Decreto 1025/1993, de 25 de junio, por el que se establecen medidas para la lucha contra la inﬂuenza aviar, que simultáneamente se deroga. La preceptividad de dicha consulta viene impuesta por el artículo 22.2 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
De otro por ejercitarse también la potestad de desarrollo reglamentario de una
norma legal al hacer uso de la prevención contenida en la disposición ﬁnal quinta de
la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. La preceptividad de dicha consulta viene a su vez impuesta por el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, del Consejo de Estado.
Segundo. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter
general se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Constan en el expediente las memorias justiﬁcativa y económica del proyecto
de las que se deduce el alcance regulador de su contenido y la nula repercusión
presupuestaria de la actuación acometida. A ellas se acompaña el preceptivo
informe de impacto de género.
Igualmente constan el informe favorable de la Secretaría General Técnica del
Ministerio proponente (cuyas sugerencias de ajuste del proyecto han sido tenidas
en cuenta en la versión ﬁnal) así como el de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Sanidad y Consumo, junto a la audiencia a las Comunidades Autónomas y a los sectores afectados.
Ninguno de los consultados en el trámite de audiencia ha formulado objeción
sustancial de modiﬁcación a la regulación proyectada, manifestando expresamente diversas Comunidades Autónomas y otros intervinientes su conformidad con la
misma. Diversas alegaciones de las emitidas en dicho trámite (principalmente de
índole técnica) han sido ﬁnalmente incorporadas al texto de la norma, mejorando
así su redacción inicial.
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Tercero. Respecto al fondo de la cuestión consultada la nueva regulación
constituye una transposición interna (mediante real decreto) de una norma comunitaria (la Directiva 2005/94/CE) que obliga a establecer medidas de lucha contra
la inﬂuenza aviar, derogando y sustituyendo la anterior regulación de la Directiva 92/40/CEE.
La gravedad de la gripe o inﬂuenza aviar, producida por diversos tipos de virus de la inﬂuenza, obligan a revisar las medidas que ya fueron adoptadas contra
la misma a la luz de nuevos estadios del progreso de la técnica y de un mayor conocimiento del comportamiento de la enfermedad, que encierra un elevado grado
de riesgo para los animales y la salud pública.
Los aspectos principales de la nueva regulación son las medidas de detección
temprana de la infección entre las aves de corral (con un sistema de vigilancia
activa), la diferenciación entre medidas de lucha contra la infección por virus de
la inﬂuenza aviar de baja patogenicidad y alta patogenicidad (teniendo en cuenta
los diversos niveles de riesgo que comportan), nuevas actuaciones de prevención
y la regulación de la vacunación como una de las medidas de lucha más eﬁcaces.
El proyecto remitido en consulta presenta un elevado grado de coincidencia
literal respecto al texto de la Directiva (que no llega a ser absoluta por la obligada
adaptación interna a las competencias de la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas, sobre lo que tampoco se ha producido ninguna afectación negativa) lo que ha motivado el importante grado de acuerdo mostrado sobre el borrador ﬁnal (al que se han incorporado la mayor parte de las observaciones
–que no han sido muchas– producidas por Administraciones públicas y entidades
representativas del sector). Se aprecia lo anterior con más facilidad en la medida en
que existe en el expediente un cuidado cuadro de correspondencias entre artículos
del Real Decreto y Directiva, lo que facilita enormemente el seguimiento de una
redacción tan compleja y especializada como la presente.
En el artículo 18, según ya observó la Generalidad de Cataluña, es cierto que
en su apartado h) resultaría más correcto hablar del “titular de la explotación” en
lugar de el “propietario de la explotación” puesto que pueden existir otras formas
de titularidad que no sean solo la propiedad, lo que, efectivamente se corresponde mejor –por ejemplo– con las previsiones del Real Decreto 1084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, que se reﬁere al “titular de la
explotación”.
Con independencia de lo anterior, nada tiene que oponer el Consejo de Estado a la modiﬁcación que se propone, la cual encaja naturalmente en las normas
sectoriales sobre las que se actúa, enlazando con corrección con las habilitaciones
comunitarias que le sirven de fundamento.
Cabe hacer, sin embargo, dos observaciones. En primer lugar, el proyecto sometido a consulta no incorpora las medidas que se establecen en la Decisión 2006/
65/CE de la Comisión Europea, de 6 de septiembre de 2006, sobre determinadas
medidas de protección en relación con los intercambios intracomunitarios de aves
656

Doctrina Legal /Año 2006

SECCIÓN OCTAVA

de corral destinadas a la repoblación de la caza silvestre. Dichas medidas, especíﬁcas de bioseguridad y de traslado, deberán ser adaptadas y publicadas inmediatamente (artículo 6 de la citada Decisión). Podría aprovecharse el actual proyecto de
Real Decreto para introducir una disposición que cree el adecuado marco para la
publicación tanto de ésta como de otras pasadas y futuras Decisiones de la Comisión, bien por Orden ministerial, bien por otro instrumento jurídico.
Es cierto que las Decisiones de la Comisión Europea tienen fuerza jurídica
propia y no necesitan, en principio, con carácter general ser transpuestas al derecho interno, pero no lo es menos, que nada impide su publicación en el “Boletín
Oﬁcial del Estado” a efectos de divulgación y que dicha publicación es la mejor
manera de cumplir las obligaciones comunitarias que, a veces, imponen los textos
normativos europeos (como por ejemplo lo hace expresamente el artículo 6 de
esta Decisión 1006/65/CE). Un ejemplo de dicha previsión de publicación puede
encontrarse en la disposición ﬁnal tercera de la Ley 10/1998 que ordena la publicación de las Decisiones relativas al CER (Catálogo Europeo de Residuos). Por lo
demás, tampoco puede argumentarse que existen otros mecanismos de publicación o que ésta se lleva a cabo por otros métodos; entre otras cosas porque la
publicidad indirecta que suponen otros instrumentos, como las páginas web de
los Ministerios, no tienen control técnico-jurídico alguno y es muy corriente que
contengan errores. Además, por utilizar como ejemplo de publicidad precisamente el de la Decisión 2006/65/CE, que es la que motivó este comentario, no puede
pretenderse que en España se haya cumplido esa obligación de publicación por
ella impuesta ya que, a fecha de 1 de diciembre de 2006, todavía no está ni siquiera citada o referenciada esa Decisión de la Comisión en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación especíﬁcamente dedicada a “encontrar
las últimas decisiones de la UE sobre la Inﬂuenza Aviar”:
(www.mapa.es/es/ganaderia/pags/inﬂuenza_aviar/legislacion.htm).
Podría pues, utilizarse la promulgación de este Reglamento para prever un
sistema de publicación de Decisiones de la Comisión que deben ser publicadas en
España, introduciendo por ejemplo, un nuevo apartado especíﬁco para esta cuestión en la disposición ﬁnal segunda del proyecto.
En segundo lugar, es cierto que el proyecto sometido a consulta transpone
ﬁelmente, como se ha dicho, la Directiva 2005/94/CE. Sin embargo, también lo
es que dicha Directiva se limita a regular las actuaciones a acometer sólo y exclusivamente a partir del momento en que se constata la existencia de “sospecha de
foco”, deﬁnido éste como “explotación en la que las autoridades competentes
sospechan la presencia de la inﬂuenza aviar” o de “foco”, descrito como “una
explotación en la que las autoridades competentes han conﬁrmado la presencia
de inﬂuenza aviar” (“explotación”, a su vez, está deﬁnida como “toda instalación
agrícola u otra, incluidas incubadoras, circos, zoológicos, pajarerías, mercados de
aves o aviarios, en la que se crían o se tienen aves de corral u otras aves cautivas.
No obstante, esta deﬁnición no incluye: mataderos, medios de transporte, instalaDoctrina Legal /Año 2006
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ciones y centros de cuarentena, puestos fronterizos de control y laboratorios
autorizados por las autoridades competentes a conservar virus de inﬂuenza
aviar”) [art. 2, apartados 27, 28 y 8 de la Directiva].
El proyecto copia estas deﬁniciones [art. 2.2, subapartados t), r) y m)], como
corresponde hacer en Derecho, ya que, si se introdujeran otras, se crearía enorme
complejidad en la delimitación precisa de cuándo y cómo proceden todas y cada
una de las medidas de detalle que la Directiva y el proyecto regulan con minuciosidad.
Ahora bien, es un hecho notorio que una de las posibles, por no decir de las
más posibles, causas de expansión de la enfermedad es a través de las migraciones
de aves silvestres. Nada se dice, sin embargo, acerca de las actuaciones que deben
acometerse tanto de vigilancia in situ como de análisis y actuaciones en los casos
de apariciones de aves silvestres migratorias enfermas o muertas aparentemente,
o una vez se constata que la muerte obedece a dicha causa.
Pues bien, el hecho de que el Derecho comunitario no diga nada al respecto
hoy por hoy, no impide al Derecho interno poner en marcha protocolos de actuación u otros mecanismos de coordinación de actuaciones donde las autoridades
nacional y autonómica de vida silvestre y otras instituciones puedan enmarcar su
actuación preventiva de la expansión de la enfermedad.
Sin ir más lejos, está creada en nuestro Derecho desde el 18 de octubre de
2005 por el Gobierno la Comisión Interministerial Permanente para el Seguimiento de la Gripe Aviar que ha tenido al menos seis reuniones y que es la que
coordina las actuaciones en casos como el descrito (con motivo de la aparición en
julio de este año de un somormujo hallado muerto en el Parque de Salburua, Vitoria, infectado por la cepa más virulenta de esta enfermedad, H5N1). Esta Comisión no sólo impulsa los denominados programas de control de aves silvestres por
parte de las autoridades autonómicas, a partir de los cuales se procede al análisis
de cualquier ave silvestre muerta o sospechosa de padecer la enfermedad, para lo
cual, a su vez, se establece la obligación de las organizaciones de protección de
aves silvestres, anillamiento de aves, centros de recuperación, guarderías forestales, asociaciones de cazadores y otras organizaciones aﬁnes, de notiﬁcar sin demora cualquier anomalía detectada a las autoridades competentes, sino que, además,
dicha Comisión es, al parecer, la que activa en estos casos la convocatoria del
Comité Nacional del Sistema de Alertas.
Si la deﬁnición de “foco” de la Directiva (y del proyecto) fuera más amplia,
como por ejemplo, la deﬁnición de “foco” del artículo 3.14 de la Ley 8/2003, de
Sanidad Animal (“Foco: aparición de una enfermedad en una explotación o lugar
determinado. De no poderse realizar esta limitación, un foco corresponde a la
parte del territorio en la cual no se puede garantizar que los animales no hayan
podido tener ningún contacto con los animales enfermos”), todas estas actuaciones estarían reguladas en el proyecto. Al no ser así –y es lógico que así sea, como
se ha señalado más arriba, porque la articulación jurídica de las medidas sufriría
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en precisión si se utilizase esta deﬁnición– siguen sin estar reguladas todas estas
actividades preventivas, previas a la sospecha de foco en el sentido estricto y limitado del proyecto y de la Directiva. Por ello sería conveniente que, antes de aprobarse el proyecto (en el cual por cierto no se ha dado audiencia a los Ministerios
que forman parte de esa Comisión, lo que sólo la urgencia para la emisión del
dictamen por este Consejo ha evitado la devolución del expediente para informe
por dichos departamentos), debería considerarse la conveniencia de introducir
algún precepto que regulase dichas actuaciones o, como mínimo, que señalase
que lo regulado en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de las medidas que
podrán adoptarse por las autoridades competentes o por la Comisión Interministerial Permanente para el Seguimiento de la Gripe Aviar en el seguimiento y
control de las aves y otros animales silvestres. Una tercera alternativa podría consistir en indicar eso mismo en el preámbulo del proyecto (dando cuenta breve de
la existencia y, en su caso, de las actuaciones de dicha Comisión realizadas hasta
la fecha), indicándose que el ámbito de este Real Decreto es regular las actuaciones de los poderes públicos sólo a partir del momento en que se sospecha de la
existencia de foco en una explotación, sin perjuicio de otras actuaciones preventivas que pudiera adoptar la citada Comisión.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones formuladas, puede V. E. someter a la
aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se
establecen medidas de lucha contra la inﬂuenza aviar.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
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