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Dictamen núm. 403/2007, de 8 de marzo de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus rela-
ciones con la Administración General del Estado.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto al que se refiere el dictamen tiene por objeto desarrollar 
la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, en concreto, regulando las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben 
reunir las oficinas y servicios de atención al ciudadano de la Administra-
ción General del Estado.

El Consejo de Estado observa, con base en las directrices de técnica nor-
mativa, que deben destacarse en la parte expositiva los aspectos más rele-
vantes de la tramitación, así como las consultas efectuadas, principales 
informes evacuados y la audiencia o informe de las Comunidades Autóno-
mas y entidades locales, cuya información deberá figurar en párrafo inde-
pendiente, antes de la fórmula promulgatoria. Siguiendo tal criterio, debe 
sacarse de la fórmula de expedición del Real Decreto la referencia al Conse-
jo Nacional de la Discapacidad y aludirse a su informe, así como a la eva-
cuación del trámite de audiencia a la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Sociales previamente en un párrafo separado.

Por último, reiteradas veces ha señalado el Consejo de Estado que no es 
pertinente incluir en las disposiciones complementarias afirmaciones como 
la que aparece en la disposición final primera del proyecto, en cuanto a que 
la aprobación del Real Decreto no supone incremento de gasto público ni 
previsiones relativas a la financiación de las medidas previstas en él. Tales 
consideraciones deben contenerse en la memoria económica que acompaña 
al proyecto.

1
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 8 
de marzo de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 20 de febrero de 2007, con regis-
tro de entrada el día siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en 
sus relaciones con la Administración General del Estado.

De antecedentes resulta:

1. El proyecto

El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo, catorce artículos 
(aunque el 14 aparece numerado como 15) agrupados sistemáticamente en cua-
tro capítulos, una disposición adicional, una disposición transitoria y tres dispo-
siciones finales.

Partiendo de lo establecido en los artículos 9.2 y 49 de la Constitución así 
como en las Leyes 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusvá-
lidos, 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y del artículo 4 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, el preámbulo justifica la nueva norma por la 
necesidad de establecer, en el ámbito de la Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, un conjunto de medidas 
que definan las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las oficinas y 
servicios de atención al ciudadano, al objeto de garantizar que la accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración sean reales y efectivas.

Las medidas que se aprueban a través del Real Decreto se estructuran en tres 
grandes áreas: I. Medidas de accesibilidad de las Oficinas de Atención al Ciu-
dadano. II. Medidas para garantizar la accesibilidad en relación con los impre-
sos y documentos administrativos. III. Medidas para garantizar la accesibili-
dad en la prestación de servicios de atención al ciudadano.

La parte dispositiva se inicia con un capítulo primero que incluye las «dispo-
siciones de carácter general». El artículo 1 define el objeto y aplicación de la 
norma, estableciendo que el Real Decreto regula las condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación que, respecto de las personas con discapacidad, 
deben presentar las oficinas, impresos y cualquier medio que la Administración 
General del Estado dedica específicamente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias a las relaciones con los ciudadanos. A estos efectos, se consideran 
medios preferentes de relación con los ciudadanos, que deben cumplir las con-
diciones básicas de accesibilidad, las Oficinas de Atención al Ciudadano y los 
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modelos normalizados. En el artículo 2 se afirman los principios de actuación de 
la Administración General del Estado en sus relaciones con los ciudadanos con 
discapacidad, en particular la igualdad de oportunidades, la acción positiva, la 
adopción de medidas de apoyo suplementarias para los ciudadanos con discapa-
cidad para que puedan ejercitar regular y normalizadamente los derechos que 
les asisten y la eliminación y corrección de cualquier norma, criterio, instrucción 
o práctica que suponga una vulneración de la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad.

El capítulo segundo regula la «accesibilidad en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano». En primer lugar el artículo 3 se refiere a la determinación de las 
Oficinas que habrán de ajustarse a las condiciones básicas de accesibilidad pre-
vistas en el Real Decreto, determinación que se realizará mediante resolución de 
la Secretaría General para la Administración Pública. En virtud del artículo 4 la 
Administración General del Estado ubicará las Oficinas de Atención al Ciuda-
dano en entornos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad y el 
mismo precepto desarrolla una serie de recomendaciones a efectos de las deci-
siones sobre dicha ubicación. Por su parte el artículo 5 detalla el diseño del 
acceso a las Oficinas de referencia, de modo que faciliten su utilización por las 
personas con discapacidad, en especial en lo relativo a las puertas, intercomuni-
cadores y sistemas de aviso o llamada.

El artículo 6 contiene la normativa sobre las zonas y sistemas de recepción 
en las Oficinas de Atención al Ciudadano y el 7 trata de la señalización interior 
accesible. En el artículo 8 se desarrolla la forma en que han de configurarse los 
puestos de atención al público y en el 9 los sistemas interactivos de información 
en los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal. 
El artículo 10 se ocupa de los elementos accesorios de accesibilidad en las Ofici-
nas de Atención al Ciudadano.

El artículo 11 admite determinadas «excepciones» a lo previsto en los artí-
culos precedentes del mismo capítulo, en función de las especialidades de las 
Oficinas (por su carácter itinerante o ambulante o por su ubicación provisional 
por razones del servicio fuera de una dependencia o entorno administrativo), o 
cuando concurran circunstancias de infraestructura o protección del patrimonio 
que hagan su aplicación imposible material o económicamente.

El capítulo tercero establece las «condiciones de accesibilidad en los impre-
sos y documentos». En el artículo 12 se atiende a la disponibilidad de documen-
tos e impresos de forma accesible para los ciudadanos con discapacidad y en 
el 13 se prevén determinadas condiciones para garantizar la accesibilidad del 
contenido y estructura de documentos e impresos.

El capítulo cuarto, con un artículo único (que será el 14 y aparece numerado 
como 15), regula las condiciones de accesibilidad en la prestación verbal de ser-
vicios de atención al ciudadano a través de interlocución personal presencial o 
por medio del canal telefónico o análogo.
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La disposición adicional única contiene una habilitación normativa en cuya 
virtud se autoriza a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y 
Asuntos Sociales, previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, a dic-
tar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del Real 
Decreto.

La disposición transitoria regula los plazos de exigibilidad del cumplimiento 
de las condiciones básicas de accesibilidad, de modo que las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto deberán cumplir las condiciones previstas en el Capítulo Segundo antes 
del 4 de diciembre de 2012, en tanto que los documentos e impresos y la presta-
ción de los servicios de atención asimismo existentes con anterioridad a la entra-
da en vigor de la norma deberán estar adaptados a sus prescripciones con ante-
rioridad al 4 de diciembre de 2007.

La disposición final primera establece que la aprobación del Real Decreto 
no supone incremento de gasto público y que las medidas contenidas en él se 
adoptarán en los plazos previstos y se financiarán en su momento con cargo a los 
créditos presupuestarios consignados en los Presupuestos de gastos de los 
Departamentos y Organismos Públicos competentes. La disposición final segun-
da prescribe que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real 
Decreto los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos 
Sociales, previa audiencia del Consejo Nacional de la Discapacidad, aprobarán 
mediante Orden ministerial conjunta las especificaciones y características técni-
cas de concreción y detalle de las condiciones y criterios de accesibilidad y no 
discriminación establecidos en la norma. Por último, la disposición final tercera 
prevé la entrada en vigor del Real Decreto el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

2. El expediente

Junto con la Orden de remisión de V. E. y el proyecto de Real Decreto some-
tido a consulta, el expediente remitido al Consejo de Estado se compone de los 
siguientes documentos y actuaciones:

1. Memoria justificativa.

Su contenido es prácticamente idéntico al del preámbulo del proyecto. Úni-
camente subraya con datos cuantitativos –siguiendo el tenor literal de la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)– 
que en España, según la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de 
salud, hay en torno a 3,5 millones de personas con discapacidad. Dicho colectivo 
es heterogéneo pero tiene en común que, en mayor o menor medida, precisa de 
garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar 
como el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país, 
razón por la que se justifica la adopción de una norma como la proyectada.
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2. Memoria económica.

Indica que la aprobación del Real Decreto no supone incremento de gasto 
público. De un lado, la adopción de las medidas relativas a las condiciones de 
accesibilidad en los impresos y documentos y en la prestación de servicios de 
atención tendrá una repercusión mínima y, en su caso, habrá de ser valorada al 
regular las características y especificaciones técnicas a las que se refiere la dispo-
sición final segunda del proyecto. De otro lado, en cuanto a las medidas relativas 
a condiciones de accesibilidad que han de incorporar las Oficinas de Atención al 
Ciudadano, habría que distinguir, de acuerdo con la disposición transitoria, 
entre Oficinas de nueva creación y aquellas otras ya existentes y que sólo requie-
ran acondicionarse. En el primer caso, el coste de las medidas de accesibilidad 
no debería ser considerado singularizadamente sino dentro del coste global de la 
creación de la dependencia (y que, según los estudios y experiencias prácticas 
disponibles, no suponen más del 2-3% de los costes totales por todos los con-
ceptos). El segundo caso es el que genera mayor gasto y sobre el que la memoria 
económica realiza una proyección de costes aproximados según los diferentes 
supuestos.

3. Informe sobre impacto de género.

Señala que, dada la naturaleza del proyecto, no es susceptible de producir 
un desigual impacto en mujeres ni hombres sino que está dirigido a remover los 
obstáculos que puedan producir algún tipo de discriminación de las personas 
con discapacidad, con independencia de su sexo.

4. Informe del Comité Español de Representantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI), de 12 de febrero de 2007.

Manifiesta su conformidad a la versión de febrero de 2007 y ruega la máxi-
ma celeridad en los trámites ulteriores que restan para su aprobación definitiva 
por el Consejo de Ministros.

5. Informe de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoria-
les sobre la Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (13 de 
febrero de 2007).

Da su conformidad al proyecto de Real Decreto, sin formular observación 
alguna al texto.

Además, adjunta: a) certificación de la Secretaria de la Comisión Perma-
nente del Consejo Nacional de la Discapacidad, conforme a la que dicha Comi-
sión, en su reunión extraordinaria de 5 de mayo de 2006, acordó informar favo-
rablemente el proyecto de Real Decreto de referencia; b) certificación del 
Secretario Permanente de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales mediante 
la que se hace constar que en la XXXVI reunión de dicha Conferencia, celebra-
da el 30 de marzo de 2006, en el punto 4 del orden del día, se abordó el informe 
del proyecto de Real Decreto en trámite, y que, dándose dos meses de plazo a las 
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Comunidades Autónomas para que formularan observaciones, dicho plazo ya ha 
finalizado.

6. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (13 de febrero de 2007).

Realiza varias observaciones formales a la parte expositiva y fórmula pro-
mulgatoria así como a la redacción de los artículos 1.1, 6.2, 10, 15 y ciertas dis-
posiciones complementarias, algunas de cuyas sugerencias han sido incorpora-
das al texto finalmente consultado.

7. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas (14 de febrero de 2007), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 24.2 de la Ley del Gobierno.

Es favorable a la aprobación del proyecto y no formula observaciones al 
haber participado en su elaboración.

3. Trámite de audiencia

Con fecha 22 de febrero de 2007 el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado audiencia al Consejo de Esta-
do en el presente expediente. Dicho trámite fue acordado por plazo de dos días 
hábiles, sin que se hayan recibido alegaciones.

Y, en tal estado el expediente, el Consejo de Estado emite el presente dicta-
men por el procedimiento de urgencia.

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 precepti-
vo 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 modifica-
ciones”.

En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo sustancial, el proce-
dimiento 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. Pueden considerarse asimismo cumplimentadas las exigencias especí-
ficas previstas en la disposición final primera de la LIONDAU, que determina 
que “el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de los Ministerios competentes en la materia, previa consulta al Con-
sejo Nacional de la Discapacidad y, en su caso, a las respectivas conferencias 
sectoriales, queda autorizado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de esta Ley”.

Ha sido evacuada la consulta previa al Consejo Nacional de la Discapacidad, 
cuyo informe ha sido favorable. En cuanto a la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Sociales, consta certificación de que en su reunión XXXVI, celebrada el 30 de 
marzo de 2006, se abordó el informe del proyecto de Real Decreto en trámite, y 
que, dándose dos meses de plazo a las Comunidades Autónomas para que for-
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mularan observaciones, dicho plazo ya ha finalizado. Cabe interpretar en senti-
do positivo el transcurso del plazo sin que se hayan presentado objeciones res-
pecto de la iniciativa y de su articulación en el proyecto. Se ha dado trámite de 
audiencia a los ciudadanos afectados por la iniciativa a través de la asociación 
(CERMI) reconocida por la ley que los agrupa o representa y cuyos fines guar-
dan relación directa con las materias objeto de la disposición (artículo 24.1.c) de 
la Ley del Gobierno).

Existe habilitación legal suficiente para dictar el Real Decreto por el que se 
establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del 
Estado. Tal como recuerda el preámbulo del proyecto, la disposición final quin-
ta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, previó 
que, “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
establecerá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, 
según lo previsto en el artículo 10, deberán reunir las oficinas públicas, disposi-
tivos y servicios de atención al ciudadano y aquéllos de participación en los 
asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la 
participación en la vida política y los procesos electorales”.

El plazo mencionado en la habilitación legislativa ha sido sobrepasado (la 
LIONDAU entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado el 3 de diciembre de 2003) pero, según ha observado el Con-
sejo de Estado en su doctrina, el incumplimiento del plazo señalado para el ejer-
cicio de la potestad reglamentaria no priva al Gobierno de dicha potestad, parti-
cularmente cuando en el presente caso no cabe inferir otra cosa del marco 
temporal fijado y, por el contrario, ha de estimarse prioritario el interés público 
en la pronta y adecuada consecución de los objetivos pretendidos por la nueva 
disposición reglamentaria.

El rango de la norma en proyecto es correcto tanto a tenor de lo previsto en las 
disposiciones finales primera y quinta de la LIONDAU como en el artículo 10 de la 
misma ley (“El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comuni-
dades Autónomas y a las Corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igual-
dad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad”).

El proyecto de Real Decreto consultado tiene por objeto, según su artículo 1, 
regular “las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, res-
pecto de las personas con discapacidad, deben presentar las oficinas, impresos y 
cualquier otro medio que la Administración General del Estado dedica específi-
camente y en el ámbito de sus respectivas competencias…”.

Se trata del desarrollo de uno de los aspectos previstos en la LIONDAU 
que, además de las relaciones de los ciudadanos discapacitados con las Adminis-
traciones públicas, se refiere en su ámbito de aplicación (artículo 3) a las teleco-
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municaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, 
infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del 
público.

En todo caso, cabe notar el cumplimiento parcial del mandato de desarrollo 
y la auto-restricción que representa la iniciativa normativa analizada respecto de 
la habilitación contenida en los preceptos de la LIONDAU, en particular de su 
disposición final quinta, que es invocada en el proyecto como el fundamento 
legal de dicha iniciativa. En primer lugar, se observa que este proyecto no regula 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones 
con la Administración de Justicia ni en la participación en la vida política y los 
procesos electorales, a las que alude tal disposición. Por otra parte, tampoco su 
ámbito de aplicación alcanza a todas las Administraciones públicas ya que el 
título del Real Decreto y el artículo 1 al definir su ámbito de aplicación especifi-
can que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad en sus relaciones “con la Administración Gene-
ral del Estado”.

Desde un punto de vista general, el proyecto de Real Decreto sometido a 
consulta presenta un contenido que se ajusta a las prescripciones materiales de 
la ley en la que se basa y que proporciona un desarrollo suficiente de los aspec-
tos que aborda. Abarca los diferentes grupos de medidas necesarias para hacer 
efectivas las condiciones básicas de accesibilidad y de no discriminación de las 
personas discapacitadas en sus relaciones con la Administración General del 
Estado, respecto de las Oficinas de Atención al Ciudadano, de los impresos y 
documentos administrativos y de la prestación de servicios de atención al ciu-
dadano. La regulación es detallada y minuciosa, conteniendo numerosas especi-
ficaciones técnicas (aunque aún susceptibles de ulterior desarrollo en algún 
caso, tal como requiere la disposición final segunda del proyecto) y, según se 
desprende de los informes de los órganos y organizaciones sectoriales implica-
dos –Consejo Nacional de la Discapacidad y CERMI–, resulta satisfactoria. Se 
adopta un concepto amplio de accesibilidad que, conforme a la exposición de 
motivos de la LIONDAU, si en un principio se limitó a favorecer la “vida inde-
pendiente” de las personas discapacitadas a través de la eliminación de barreras 
físicas, posteriormente pasó a incluir “diseño para todos” y “accesibilidad uni-
versal” no sólo de entornos sino también de productos y servicios para que sean 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.

A continuación se pasa a examinar el texto concreto del proyecto, formulán-
dose únicamente consideraciones sobre aquellos aspectos que susciten alguna 
observación o comentario, con el distinto alcance que se extrae de sus términos:

– De acuerdo con las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuer-
do del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, en los proyectos de Real 
Decreto deberán destacarse en la parte expositiva los aspectos más relevantes de 
la tramitación, así como las consultas efectuadas, principales informes evacuados 
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y la audiencia o informe de las Comunidades Autónomas y entidades locales, 
cuya información deberá figurar en párrafo independiente, antes de la fórmula 
promulgatoria (directriz 13). Siguiendo tal criterio, debe sacarse de la fórmula de 
expedición del Real Decreto la referencia al Consejo Nacional de la Discapacidad 
y aludirse a su informe, así como a la evacuación del trámite de audiencia a la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, previamente en un párrafo separado.

– El Real Decreto se expedirá a propuesta conjunta de los Ministros –no de 
los Ministerios– de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas.

– La numeración de los cuatro capítulos en que se estructura la parte dispo-
sitiva debe hacerse, en lugar de con ordinales expresados en letra, mediante 
números romanos (directriz 23).

– En el artículo 2, dado que sólo hay un apartado, procede eliminar su 
numeración como 1. Por otra parte, la rúbrica de dicho artículo referida a “prin-
cipios” no responde –salvo en el caso del párrafo a) y, eventualmente, b)– a la 
naturaleza de todas las previsiones incluidas en él. Para un mayor ajuste cabría 
titularlo “principios y acciones de la Administración General del Estado en sus 
relaciones con los ciudadanos con discapacidad”.

– Con el fin de deslindar claramente el contenido de los artículos 5 y 6, se 
considera conveniente que el apartado 2 del artículo 6 no aluda a los «accesos» 
a las Oficinas de Atención al Ciudadano (que son el objeto propio de la regula-
ción del precepto anterior) sino que se refiera al «diseño y ejecución de las zonas 
y sistemas de recepción en las Oficinas», materia específica de dicho artículo 6.

– En los artículos 12.4 y 15.1 las referencias que se efectúan a la disposición 
final tercera deben ser rectificadas y hacerse a la disposición final segunda.

– La numeración de los artículos salta del 13 al 15, por lo que ha de ser 
corregida para que sea correlativa.

– El contenido de la disposición adicional («habilitación normativa») es pro-
pio de una disposición final. A tenor de la directriz de técnica normativa 42.e), las 
disposiciones finales incluirán las autorizaciones y mandatos dirigidos a la pro-
ducción de normas jurídicas (habilitaciones de desarrollo y de aplicación regla-
mentarios, mandatos de presentación de proyectos normativos, etc.).

– La disposición transitoria del proyecto incluye un apartado 1 que, en 
puridad, no tiene por objeto facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por 
la nueva regulación (objetivo de las disposiciones transitorias según la direc-
triz 40), ya que se refiere a las Oficinas de Atención al Ciudadano, documentos, 
impresos y servicios de atención que se creen ex novo a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto. Por tanto, dicha previsión no es propiamente necesaria.

En todo caso, hay que destacar que las previsiones de la norma en cuanto a 
los mismos aspectos pero preexistentes (regulados en los apartados 2 y 3 de la 
disposición de referencia) suponen una anticipación del plazo de adaptación 
obligatoria previsto en la disposición final quinta de la LIONDAU respecto de 
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los entornos, productos y servicios existentes, que se estableció en 15 a 17 años 
desde la entrada en vigor de la ley.

– Según la doctrina del Consejo de Estado, no es pertinente incluir en las 
disposiciones complementarias afirmaciones como la que aparece en la disposi-
ción final primera del proyecto en cuanto a que la aprobación del Real Decreto 
no supone incremento de gasto público ni previsiones relativas a la financiación 
de las medidas previstas en él. Tales consideraciones son procedentes en el ámbi-
to de la memoria económica que acompaña al proyecto, en la que efectivamente 
se encuentran desarrolladas con detalle.

– En la disposición final segunda debe seguirse la prescripción del ar-
tículo 25.f) de la Ley del Gobierno, conforme a la que, «cuando la disposición o 
resolución afecta a varios Departamentos, revestirá la forma de orden del Minis-
tro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados» (en el 
supuesto concreto del Real Decreto en proyecto, de los Ministros de Adminis-
traciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales).

– Por último, es aconsejable revisar el texto (así, debiera expresarse el prin-
cipio del párrafo b del artículo 4.2 sin la acumulación de tres adverbios de 
modo), corregir los signos de puntuación y evitar el excesivo uso de mayúsculas.

Y, 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 objeto de consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.282/2007, de 26 de julio de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Organización 
Nacional de Trasplantes.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado llama la atención en este dictamen sobre el hecho 
de que el nuevo estatuto de este organismo autónomo se apruebe cuando ya 
ha transcurrido con creces el plazo de seis meses previsto en la Ley 14/2006, 
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de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que modi-
ficó el organismo autónomo Centro Nacional de Trasplantes y Medicina 
Regenerativa, pasando a denominarlo Organización Nacional de Trasplan-
tes. No obstante, la superación del plazo previsto no es óbice para que, con 
base en la misma habilitación legislativa, se proceda ahora a su desarrollo.

Considera, por otro lado, el dictamen que la determinación adoptada en 
el estatuto en proyecto de mantener el nivel orgánico de subdirector general 
para el director de la ONT, que se explica por las recomendaciones de no 
aumentar el gasto público, conlleva una situación poco lógica y potencial-
mente generadora de problemas funcionales, pues el director de la ONT 
tendrá igual nivel orgánico y rango que los órganos que de él dependerán, ya 
que se atribuye nivel orgánico de Subdirección General a la Secretaría Gene-
ral y, eventualmente, a la Subdirección de Coordinación, lo que puede con-
llevar disfunciones en la subordinación para la ejecución de funciones o 
para la resolución de recursos.

Por último, considera el Consejo que el contenido de la disposición adi-
cional tercera es más declarativo que prescriptivo y, por tanto, más propio 
del preámbulo o, en todo caso, de la memoria económica.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 26 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de mayo de 2007, con registro 
de entrada el día 4 de junio siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatu-
to de la Organización Nacional de Trasplantes.

De antecedentes resulta:

1. El proyecto

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta (fechado el 25 de mayo 
de 2007) consta de un preámbulo, un artículo único, tres disposiciones adicionales, 
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, 
seguidos del texto del Estatuto del Organismo autónomo Organización Nacional 
de Trasplantes. Dicho Estatuto está integrado por diecisiete artículos –estructura-
dos sistemáticamente en cuatro capítulos– y una disposición transitoria.

El preámbulo del Real Decreto comienza recordando la disposición adicio-
nal tercera de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida, que ha modificado el Organismo autónomo Centro Nacional 
de Trasplantes y Medicina Regenerativa, pasando a denominarlo Organización 
Nacional de Trasplantes. Dicho organismo público conserva la naturaleza de 
organismo autónomo y es el encargado de coordinar y fomentar la política de 
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trasplantes en España y de representar al sistema sanitario español ante organis-
mos nacionales e internacionales en esta materia. Asimismo, el preámbulo cita 
las disposiciones en que se basa la atribución de funciones a la Organización 
Nacional de Trasplantes para el desarrollo de sus fines.

Finalmente, el preámbulo destaca que el Estatuto que se aprueba acoge la 
peculiaridad de pertenencia al régimen estatutario del grueso de su personal y 
adapta su estructura y competencias a la distribución orgánica y funcional dada 
al departamento por el Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El artículo único dispone que “se aprueba el Estatuto de la Organización 
Nacional de Trasplantes, cuyo texto se inserta a continuación”.

La disposición adicional primera regula la Comisión de Trasplantes como 
órgano de coordinación interterritorial y asesoramiento del Sistema Nacional de 
Salud en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células. Depen-
derá del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, en su seno, 
podrá establecer las subcomisiones estables o grupos de trabajo sobre materias 
específicas que mejor convengan para el desarrollo de sus actividades.

La disposición adicional segunda determina que las alusiones a la Dirección 
del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa en los artículos 10 
y 11 del Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Estatu-
to del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, se entenderán 
referidas a la Dirección del Instituto de Salud “Carlos III”.

Según la disposición adicional tercera la aplicación del Real Decreto se hará 
sin aumento del coste de funcionamiento y no supondrá aumento del gasto 
público.

La disposición transitoria establece que las unidades y puestos de trabajo 
con nivel orgánico inferior a Subdirección General continuarán subsistentes y 
serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se 
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o plantillas de 
personal estatutario adaptadas a la estructura orgánica del Real Decreto, cuya 
adaptación en ningún caso podrá suponer incremento del gasto público.

La disposición derogatoria contiene una previsión general respecto de cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el Real 
Decreto y otra específica, referida al Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por 
el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina 
Regenerativa, excepto sus artículos 10 y 11, y a los artículos 19 y 21 del Real 
Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial 
en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.

En virtud de la disposición final primera se autoriza al Ministro de Sanidad 
y Consumo para que adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
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ejecución del Real Decreto y la segunda determina que entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Seguidamente, el texto del Estatuto del Organismo autónomo Organización 
Nacional de Trasplantes comienza con un Capítulo I que incluye las disposicio-
nes generales en tres artículos.

Según el artículo 1, la Organización Nacional de Trasplantes es un organis-
mo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Secretaría Gene-
ral de Sanidad, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el ejercicio de las competencias que le corresponden. Se atribuye al Minis-
terio de Sanidad y Consumo, a través de la Secretaría General de Sanidad, la 
dirección estratégica, la evaluación y el control de la eficacia y de los resultados 
de la actividad de dicho organismo, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a la Intervención General de la Administración del Estado en cuanto a evalua-
ción y control de resultados del sector público estatal.

La Organización Nacional de Trasplantes se regirá por la Ley 14/2006, de 26 
de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, la Ley 30/1979, de 27 
de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud, por el propio Estatuto que se aprueba y por las 
demás disposiciones legales aplicables a los organismos autónomos de la Admi-
nistración General del Estado (artículo 2).

Como criterios de actuación el artículo 3 prescribe que la Organización 
Nacional de Trasplantes ajustará su funcionamiento a los principios de eficien-
cia, objetividad, equidad, cooperación y solidaridad en el ejercicio de sus funcio-
nes. Asimismo, promoverá la calidad y seguridad de los procesos sobre los que 
ejerza su competencia y mantendrá la confidencialidad de los datos y demás exi-
gencias éticas respecto de los expedientes y actuaciones que lleve a cabo.

En el Capítulo II del Estatuto se regulan los fines y funciones de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes. Entre los fines generales, el artículo 4 enuncia 
los de coordinación de la política de donación y trasplantes de órganos y tejidos 
de aplicación en humanos en España, la promoción de tales donaciones, el 
impulso de los trasplantes y de la formación continuada en materia de donacio-
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nes y trasplantes, el mantenimiento, desarrollo, custodia y análisis de los datos 
de los registros de origen, destino y seguimiento de los órganos y tejidos obteni-
dos, el asesoramiento al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades 
Autónomas, la representación del Ministerio en los organismos nacionales e 
internacionales en materias relacionadas con los trasplantes y aquellas otras fun-
ciones que en materia de coordinación y gestión de los ensayos clínicos y la apli-
cación terapéutica de la medicina regenerativa pueda asignarle el Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

El artículo 5, sobre la base de diversas disposiciones (Ley 30/1979, de 27 de 
octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, Real Decreto 2070/1999, 
de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utiliza-
ción clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de 
donación y trasplante de órganos y tejidos, y Real Decreto 1301/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la 
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el alma-
cenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las nor-
mas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos), concreta en 
veinte párrafos las funciones de la Organización Nacional de Trasplantes.

El Capítulo III se ocupa de los “órganos de la Organización Nacional de 
Trasplantes” (artículos 6 a 11). Los órganos de dirección que se prevén son el 
Presidente –que lo será el Secretario General de Sanidad– y el Director –que, 
con nivel orgánico de Subdirector General, será nombrado y separado de su 
cargo por el Ministro de Sanidad y Consumo–, cuyas funciones se detallan. Asi-
mismo, se dispone que el órgano colegiado de carácter consultivo de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes será el Consejo Asesor, especificándose su com-
posición y funciones. En cuanto a la estructura orgánica básica, dependerán 
inmediatamente del Director una Secretaría General con nivel orgánico de Sub-
dirección General y una Subdirección de Coordinación.

Por último, el Capítulo IV se ocupa del régimen económico-presupuestario, 
de contratación y de personal. El artículo 12 desarrolla los recursos económicos 
con que contará la Organización Nacional de Trasplantes, determina que estará 
sometida al régimen de contabilidad pública y dispone que el control de su ges-
tión económico-financiera se realizará por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, en los términos establecidos en la Ley General Presupues-
taria. El artículo 13 trata de los presupuestos de la Organización Nacional de 
Trasplantes, su forma de elaboración y su sujeción a lo establecido en la Ley 
General Presupuestaria para los organismos autónomos. El artículo 14 prevé la 
posibilidad de que la Organización Nacional de Trasplantes tenga adscritos bie-
nes del patrimonio de la Administración General del Estado para el cumpli-
miento de sus fines y señala que la gestión patrimonial del organismo se llevará a 
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril. El régimen de contratación de bienes y servicios será, en virtud del artículo 
15, el establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, y demás normativa de desarrollo para el resto de la Administración Gene-
ral del Estado.

En cuanto al régimen de personal, el artículo 16 distingue tres categorías. El 
personal funcionario y laboral de la Organización Nacional de Trasplantes se 
regirá por la normativa sobre función pública y legislación laboral aplicables al 
resto del personal de la Administración General del Estado. El personal estatu-
tario se regirá por lo previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatu-
to Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y la normativa que, 
en desarrollo del citado Estatuto, se dicte para el citado personal de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes. Las retribuciones del personal de la Organización 
Nacional de Trasplantes se ajustarán a lo dispuesto en las leyes anuales de presu-
puestos.

Por el artículo 17 se impone una obligación de confidencialidad de la infor-
mación a todo el personal de la Organización Nacional de Trasplantes, incluso 
después de haber cesado en sus funciones, sobre los datos de los expedientes 
que conozcan en el desempeño de sus funciones.

La disposición transitoria del Estatuto prevé que, en tanto se proceda al 
desarrollo normativo expresado en el artículo 16.2, el personal estatutario de la 
Organización Nacional de Trasplantes se regirá por las normas del personal esta-
tutario que presta servicios en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en la 
medida en que puedan serles de aplicación.

2. El expediente

Junto con la Orden de remisión de V. E. y el texto sometido a consulta, el 
expediente recibido en el Consejo de Estado aparece integrado por los siguien-
tes documentos y actuaciones:

2.1 Primer borrador del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes, elaborado el 3 de octubre 
de 2006 por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Está acompañado de una memoria justificativa, otra económica y del infor-
me sobre impacto por razón de género.

La memoria justificativa recuerda los antecedentes de la Organización de 
Trasplantes (ONT), que fue creada por Resolución de 27 de junio de 1980, de la 
Secretaría de Estado para la Sanidad, dictada en desarrollo del Real Decre-
to 426/1980, que, a su vez, desarrolla la Ley 30/1979, sobre extracción y tras-
plante de órganos. En esa primera regulación fue concebida como una estructu-
ra estatal especializada en la coordinación de trasplantes, sin personalidad 
jurídica propia. Esta concepción permaneció en situación embrionaria y no llegó 
a desarrollarse al empezar a producirse las transferencias sanitarias a las Comu-
nidades Autónomas. En 1989 la ONT comienza su andadura como una entidad 
funcional del Ministerio de Sanidad y Consumo, impulsora de la donación y los 
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trasplantes, bajo dependencia de diversos órganos del departamento, pero sin 
personalidad jurídica propia y nutriéndose de recursos, tanto humanos como 
materiales, del Sistema Sanitario de Seguridad Social no transferido.

En el año 2000, tras la aprobación del Real Decreto 2070/1999, de 30 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica 
de órganos humanos y la organización territorial en materia de donación y tras-
plantes de órganos y tejidos, el Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo otorga a la ONT el rango de Subdirección General encuadrada en el 
Departamento a través de la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sani-
taria.

Tras la culminación de las transferencias sanitarias en 2001, el Real Decre-
to 840/2002, de 2 de agosto, adscribe la ONT, con nivel orgánico de Subdirec-
ción General, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), adscrito a 
su vez a la Secretaría General de Sanidad, que sucedió al ya extinguido Instituto 
Nacional de la Salud (INSALUD).

Posteriormente, la Ley 45/2003, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 
de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, crea el Organismo 
autónomo Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa 
(CENATMER), del que pasará a depender la ONT. El Estatuto del CENATMER 
fue aprobado por Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, y permanece vigente 
en la actualidad.

En 2005, en el contexto de la reorganización funcional y organizativa del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, con el ánimo de concentrar y potenciar las 
funciones de planificación y desarrollo de la política científica y la investigación 
en ciencias de la salud, mediante modificación del Estatuto del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII), realizada por Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, 
la Subdirección General de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, órgano 
especializado en este campo que estaba enclavado en el CENATMER, pasa a 
depender del mencionado Instituto. En consecuencia, los fines y funciones del 
CENATMER quedan operativamente limitados al ámbito de los trasplantes de 
órganos, tejidos y células humanas, quedando los relativos a investigación en 
terapia celular y medicina regenerativa atribuidos al ISCIII, por lo que se hace 
necesaria la modificación normativa que acoja y estructure esta nueva distribu-
ción orgánica y funcional.

La nueva Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de Reproducción Huma-
na Asistida, en su disposición adicional tercera, modifica el Organismo autóno-
mo CENATMER, que, conservando la naturaleza de organismo autónomo, pasa 
a denominarse Organización Nacional de Trasplantes.

Por su parte, la memoria económica señala que la naturaleza de la modifica-
ción propuesta no tiene incidencia en el gasto, financiándose con los créditos 
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ordinarios aprobados para el Ministerio de Sanidad y Consumo en los corres-
pondientes Presupuestos Generales del Estado.

El informe sobre impacto por razón de género afirma que la nueva norma en 
proyecto carece de incidencia alguna a este respecto.

2.2 Segundo texto del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes (26 de octubre de 2006).

2.3 Nota informativa elaborada por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo sobre el proyecto de Real Decreto (27 de 
octubre de 2006).

2.4 Tercer texto del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes (28 de noviembre de 2006).

2.5 Cuarto texto del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes (5 de diciembre de 2006).

2.6 Informes de varias Comunidades Autónomas al proyecto de Real 
Decreto (enero y febrero de 2007).

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informó el 21 de diciembre 
de 2006 expresando su desacuerdo con el proyecto por invadir competencias de 
las Comunidades Autónomas cuando se atribuyen a la ONT competencias 
de “gestión” (en el texto final se ha rectificado tal atribución, sustituyéndose 
la palabra “gestión” por la de “coordinación” y añadiendo en determinados 
párrafos el inciso “sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autó-
nomas”).

La Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, en su informe de 9 de enero 
de 2007, ha observado que en el artículo 5 se hacía mención a la función de coor-
dinación de la información recogida en los registros de últimas voluntades y los 
de naturaleza análoga de las Comunidades Autónomas en relación con la dona-
ción de órganos, tejidos y células, siendo así que hay determinadas comunida-
des, como Galicia, que aún no disponen de dicho registro y estando todavía por 
determinar cómo se van a coordinar los diferentes registros con el Registro 
Nacional.

El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha manifestado el 11 de 
enero de 2007 que no considera necesario proponer modificaciones al contenido 
del proyecto.

La Secretaría General del Departamento de Salud de la Generalitat de Cata-
luña ha elaborado informe con fecha 16 de enero de 2007. En relación con lo 
previsto en la disposición adicional primera del proyecto de Real Decreto, consi-
dera que sería más coherente con la naturaleza de la Comisión de Trasplantes, 
como órgano colegiado de coordinación y asesoramiento del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud, que el Presidente sea designado, a pro-
puesta de la Comisión, de entre los miembros que la integran, por el Ministro de 
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Sanidad y Consumo, en su calidad de presidente del Consejo Interterritorial de 
Salud, organismo que debería ratificar dicho nombramiento. Realiza, además, 
algunas observaciones a la redacción originaria de ciertas funciones de la ONT, 
que le atribuían competencias de gestión, por considerar que excedían los títulos 
competenciales del Estado en la materia en detrimento de las competencias de 
las Comunidades Autónomas.

El Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón ha conside-
rado en fecha 24 de enero de 2007 que la estructura y articulado del proyecto 
recoge en gran parte lo previsto en la Ley 14/2006, por lo que no estima necesa-
rio añadir ninguna otra sugerencia.

La Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de las Illes Balears ha plan-
teado el 29 de enero de 2007 que el proyecto podría haber ido más allá, transfor-
mando la ONT en una Agencia estatal, al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos. Además, solicita que en la tramitación del proyecto intervenga el Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La Consejería de Sanidad de la Región de Murcia ha manifestado el 30 de 
enero de 2007 que no formula objeción al contenido del proyecto de referencia.

La Dirección General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos de 
la Comunidad de Madrid ha emitido informe sobre el proyecto el 9 de febrero 
de 2007. Formula observaciones de redacción, a los efectos de completar el texto 
del proyecto con diversas previsiones normativas vigentes o de solicitar ciertas 
precisiones, al preámbulo y a los artículos 4, 5, 9, 10 y 11.

2.7 Informes de diversos órganos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El 12 de diciembre de 2006, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha 
realizado diversas observaciones al proyecto de Real Decreto, entre otras que 
se sustituyan las referencias al Director General de la ONT por la simple alu-
sión a “Director” y que se supriman las menciones a traspasos de créditos pre-
supuestarios entre ONT y el INGESA a los efectos del personal estatutario de 
la ONT.

En la misma fecha la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios 
Económico-presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo ha señalado 
que por su parte no hay observaciones al proyecto de Real Decreto.

La Dirección General de Salud Pública, el 18 de diciembre de 2006, ha pro-
puesto que se precise en el artículo 5, a fin de evitar una colisión con sus atribu-
ciones –lo que se ha hecho en la versión final–, que la evaluación, seguimiento y 
autorización, en su caso, de las importaciones y exportaciones de órganos, teji-
dos y células de origen humano es para su utilización “en humanos”.

El Instituto de Salud Carlos III ha manifestado el 16 de febrero de 2007 que 
no tiene observaciones al texto del proyecto.
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2.8 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda (19 de enero de 2007).

Respecto de la disposición transitoria, indica que el actual presupuesto de 
gastos de la ONT para 2007 recoge en su apartado de gastos de personal un total 
de 1.922,47 miles de euros, que corresponden al traspaso de los créditos del 
personal del Instituto de Gestión Sanitaria que prestaba sus servicios en la ONT.

Propone suprimir la Secretaría General de la estructura orgánica básica del 
nuevo organismo.

2.9 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo (1 de marzo de 2007).

No realiza observaciones pues considera que las cuestiones manifestadas en 
el informe de 27 de octubre de 2006 han sido recogidas o aclaradas en la redac-
ción de los textos posteriores.

2.10 Primer informe sobre el proyecto de la Subdirección General de 
Organización del Ministerio de Administraciones Públicas (1 de marzo de 2007).

Destaca que el proyecto no supone incremento orgánico respecto a la estruc-
tura actual del Ministerio de Sanidad y Consumo y que el Director del Organis-
mo autónomo pierde su anterior rango de Director General, pasando a tener el 
nivel orgánico de Subdirector General. Una modificación importante respecto 
de la situación actual, en la que sólo hay cuatro vocales en representación de las 
Comunidades Autónomas, es que en el proyecto se introduce que habrá un 
representante por cada Comunidad Autónoma en el Consejo Asesor.

Realiza, además, diversas sugerencias para la mejora técnica de la redacción 
del texto, la mayoría de las cuales han sido seguidas en el texto final.

2.11 Primer informe del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y 
Presupuestos (2 de marzo de 2007).

Formula idénticas consideraciones que el informe de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.

2.12 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (5 de marzo de 2007).

Realiza diversas observaciones de redacción que se han incluido en la ver-
sión final del proyecto.

2.13 Quinto texto del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes (16 de marzo de 2007).

2.14 Segundo informe sobre el proyecto de la Subdirección General de 
Organización (23 de marzo de 2007).

Constata que el proyecto atiende las observaciones formuladas por dicha 
Subdirección en su informe de 1 de marzo.
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2.15 Segundo informe sobre el proyecto de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Economía y Hacienda (19 de abril de 2007).

Insiste en solicitar, siguiendo los precedentes de los estatutos de otros orga-
nismos autónomos y como medida cautelar de contención del gasto público, una 
disposición transitoria en la que se prescriba que las unidades y puestos de tra-
bajo con nivel orgánico inferior a Subdirección General continuarán subsisten-
tes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que 
se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o plantillas de 
personal estatutario adaptadas a la estructura orgánica del Real Decreto, cuya 
adaptación en ningún caso podrá suponer incremento del gasto público.

2.16 Sexto texto del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes (10 de mayo de 2007).

2.17 Tercer informe sobre el proyecto de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía y Hacienda (24 de mayo de 2007).

Constata que sus observaciones han sido incorporadas al texto del proyecto.

2.18 Tercer informe de la Subdirección General de Organización (29 de 
mayo de 2007).

Considera que el proyecto atiende todas las observaciones formuladas por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, coproponente del proyecto y, asimismo, las 
de la Subdirección informante.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

I. Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes. El Consejo de Estado 
emite su dictamen en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 de su Ley Orgá-
nica de 22 de abril de 1980, que establece como trámite preceptivo la consulta a 
la Comisión Permanente del Consejo de Estado de los “reglamentos o disposi-
ciones 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 carác-
ter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno. Constan los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los 
Ministerios de Sanidad y Consumo, de Administraciones Públicas y de Econo-
mía y Hacienda (titular de la iniciativa y proponentes, respectivamente), las 
memorias justificativa y económica y el informe sobre el impacto de género pre-
ceptuado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre.

Si bien al final del preámbulo del proyecto se dice que, en su tramitación, se 
ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas y se ha sometido al Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, este último trámite no consta en 
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el expediente. A tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, relativo a las 
funciones del Consejo Interterritorial de dicho Sistema, resulta ciertamente con-
veniente que dicho órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas tenga conocimiento del proyecto que ahora se tramita previo a su 
aprobación [según el apartado 1, párrafo f), dicho Consejo conocerá, debatirá y, 
en su caso, emitirá recomendaciones sobre los servicios de referencia del Sistema 
Nacional de Salud, así como en virtud del apartado 3, párrafo c), determinará 
los principios generales de coordinación respecto a los requisitos comunes y las 
condiciones para la financiación y desarrollo de los ensayos clínicos en el Siste-
ma Nacional de Salud]. En todo caso, tal como ha quedado reflejado en antece-
dentes, han sido consultadas a título individual por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo todas las Consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autó-
nomas y se han incorporado a la redacción final del proyecto las observaciones y 
sugerencias por ellas formuladas, muy en particular las relativas a una más preci-
sa definición de las competencias de la ONT de modo que sean respetadas las de 
gestión que en materia sanitaria tienen asumidas las Comunidades Autónomas.

III. Existe habilitación legal suficiente para dictar el Real Decreto ahora en 
proyecto, la cual se encuentra en la disposición adicional tercera de la 
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Dicha disposición contiene una amplia regulación –en nueve apartados– de 
lo que ha de ser la modificación que se opere respecto de la ONT. Así el aparta-
do 1 establece lo siguiente:

“Se modifica el organismo autónomo Centro Nacional de Trasplantes y 
Medicina Regenerativa, creado por la disposición adicional única de la 
Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 
de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, que pasa a denominarse 
Organización Nacional de Trasplantes”.

Por su parte, el apartado 9 dispone: “El Gobierno, en el plazo de seis meses, 
aprobará un nuevo estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes, adapta-
do a esta Ley, mediante real decreto, a iniciativa del Ministro de Sanidad y Con-
sumo y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda. Hasta entonces permanecerá vigente el aprobado por el 
Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, en cuanto se ajuste a los fines enumera-
dos en el apartado 3 de esta disposición y no se oponga a lo previsto en esta 
Ley”.

La superación del plazo previsto en la ley para aprobar el nuevo Estatuto de 
la ONT, tal como ha señalado el Consejo de Estado en su doctrina para otros 
casos análogos, no es óbice para que con base en la misma habilitación legislativa 
se proceda ahora a su desarrollo. La consideración de los principios de legalidad 
y jerarquía normativa, aun erosionados por el incumplimiento del plazo, unida a 
la ponderación de la expresa y directa atribución constitucional de la potestad 
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reglamentaria al Gobierno avalan el ejercicio de dicha potestad aun más allá del 
plazo de seis meses fijado por la Ley 14/2006, precisamente con el fin de dar 
cumplimiento al mandato normativo y de una adecuada consecución de los obje-
tivos pretendidos.

Por otra parte, el rango de la norma en proyecto es correcto, tanto a tenor de 
la habilitación específica mencionada como de conformidad con lo previsto con 
carácter general en el artículo 62.3 de la LOFAGE, aplicable en este caso, según 
el cual los estatutos de los Organismos autónomos y de las Entidades públicas 
empresariales se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a inicia-
tiva del titular del Ministerio de adscripción y a propuesta conjunta de los Minis-
tros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

IV. El proyecto de Real Decreto consultado tiene por objeto aprobar el 
Estatuto del Organismo autónomo Organización Nacional de Trasplantes.

Como se ha dicho, el citado Organismo ha sido configurado a partir de la 
modificación de otra estructura similar preexistente pero más amplia –el Centro 
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa– por la disposición adicional 
tercera de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción huma-
na asistida. Respecto del CENATMER, el Organismo autónomo ONT queda 
privado de las funciones y competencias en materia de investigación en terapia 
celular y de medicina regenerativa, que se atribuyen al Organismo autónomo 
Instituto de Salud Carlos III (apartado 5 de la disposición mencionada).

El apartado 2 de la disposición adicional de referencia determina que la 
Organización Nacional de Trasplantes conserva la naturaleza de organismo 
autónomo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, con personalidad jurídico-pública diferenciada y 
plena capacidad de obrar, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que 
corresponde su dirección estratégica y la evaluación y control de los resultados 
de su actividad. En dicho organismo estarán representadas las Comunidades 
Autónomas en la forma que reglamentariamente se establezca.

No obstante la sugerencia de alguna Comunidad Autónoma en cuanto a la 
conveniencia de configurar la ONT conforme a la categoría de las agencias esta-
tales y sin perjuicio de las previsiones de las disposiciones adicionales quinta y 
sexta de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de 
los servicios públicos, el mantenimiento de la naturaleza de organismo autóno-
mo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, para 
la ONT obedece, estrictamente, al mandato legal contenido en la disposición 
adicional tercera de la Ley 14/2006, de 26 de mayo.

Como fines generales del Organismo autónomo ONT, el apartado 3 dispone 
que, sin perjuicio de las competencias del Instituto de Salud Carlos III y de las 
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atribuciones de otros órganos del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las 
Comunidades Autónomas, tendrá los siguientes:

a) Coordinar la política general de donación y trasplantes de órganos y 
tejidos de aplicación en humanos en España.

b) Promover e impulsar la donación de órganos y tejidos.

c) Promover e impulsar los trasplantes de órganos, tejidos y células en 
España.

d) Promover la formación continuada en materia de donación y trasplan-
tes de órganos y tejidos.

e) Desarrollar, mantener, custodiar y analizar los datos de los registros de 
origen, destino y seguimiento de los órganos y tejidos obtenidos con la finalidad 
de trasplante.

f) Asesorar al Ministerio de Sanidad y Consumo y a los departamentos de 
sanidad de las Comunidades Autónomas en materia de trasplantes de aplicación 
en humanos.

g) Representar al Ministerio de Sanidad y Consumo en los organismos 
nacionales e internacionales en materias relacionadas con los trasplantes.

h) Aquellas otras funciones que pueda asignarle el Ministerio de Sanidad y 
Consumo en la coordinación y gestión de los ensayos clínicos y la aplicación 
terapéutica de la medicina regenerativa.

Dicho catálogo de fines es reproducido de modo casi literal en el artículo 4 
del Estatuto en proyecto.

El régimen jurídico básico de funciones de la ONT está previsto en el apar-
tado 4 de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2006, de modo que, para 
la consecución de sus fines, se atribuyen a la Organización Nacional de Tras-
plantes las funciones que en materia de trasplantes se reconocen al Ministerio de 
Sanidad y Consumo por la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y 
trasplante de órganos, y atribuidas a la Organización Nacional de Trasplantes 
por el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordina-
ción territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. Dicho 
régimen jurídico es completado correctamente en el artículo 5 del Estatuto pro-
yectado con la referencia al Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el 
que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obten-
ción, la evaluación y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban 
las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. El desa-
rrollo concreto de las funciones que se hace en el Estatuto resulta conforme con 
la normativa aludida.

La aportación sustantiva más caracterizada que el proyecto introduce a tra-
vés de la aprobación del Estatuto de la ONT es sin duda el desarrollo de su 
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nueva estructura orgánica, dando, asimismo, cumplimiento al llamamiento que 
hace la disposición adicional tercera de la Ley 14/2006 en su apartado 2 in fine 
para que en dicho organismo estén representadas las Comunidades Autónomas. 
En efecto, se ha reforzado su participación en el Consejo Asesor del Organismo 
Autónomo ONT, pasándose de los cuatro vocales actuales –en el Consejo Rector 
del CENATMER– a un representante de cada Comunidad Autónoma designado 
por ella [artículo 10.2.c) del Estatuto].

Cambia ostensiblemente la concepción de los órganos de dirección pues si 
en el CENATMER existen uno de carácter unipersonal (el Director) y otro de 
carácter colegiado (el Consejo Rector), el Estatuto en proyecto prevé únicamen-
te órganos de dirección de la ONT de carácter unipersonal, el Presidente y el 
Director (artículo 6), teniendo el órgano colegiado –llamado ahora Consejo Ase-
sor– un carácter consultivo.

Asimismo, se proyecta un cambio de rango jerárquico en el puesto del Direc-
tor que, si actualmente tiene rango de Director General y es nombrado por Real 
Decreto del Consejo de Ministros, según el nuevo Estatuto tendrá nivel orgánico 
de Subdirector General y será nombrado y separado de su cargo por el Ministro 
de Sanidad y Consumo (artículo 9). En cierto modo, con ello se mantiene el rango 
de Subdirector General que en la estructura del CENATMER se reconoce al 
Coordinador Nacional Adjunto de la ONT, al que corresponde la gestión opera-
tiva de dicha organización [artículo 9.a) del Estatuto del CENATMER aprobado 
por Real Decreto 176/2004].

La determinación adoptada en el Estatuto en proyecto de mantener tal nivel 
orgánico para el Director de la ONT, que se explica por las constricciones de no 
aumentar el gasto público que han pesado en la remodelación del Organismo 
autónomo y en la posición del Ministerio de Economía y Hacienda, tropiezan sin 
embargo con la situación resultante, poco lógica y potencialmente generadora 
de problemas funcionales de que el Director de la ONT tendrá igual nivel orgá-
nico y rango que los órganos que “dependerán” de él (según el artículo 11 del 
Estatuto), puesto que se atribuye nivel orgánico de Subdirección General a la 
Secretaría General y, eventualmente, a la Subdirección de Coordinación.

La concepción orgánica aludida es difícilmente cohonestable con el princi-
pio de jerarquía y sus implicaciones en la práctica, por ejemplo, a efectos de 
subordinación en la ejecución de funciones (el artículo 19 de la Ley 6/1997 esta-
blece que los Subdirectores Generales son los responsables, bajo la supervisión 
del Director General o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución 
de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados) o para la 
resolución de recursos.

Por último, cabe realizar algunas observaciones concretas de técnica norma-
tiva o redacción a diversos preceptos:

– En la fórmula de expedición del Real Decreto se hace alusión a la iniciati-
va de “la Ministra” de Sanidad y Consumo, referencia que habrá de cambiarse 
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de género dado el cambio de titular en el departamento. Debe figurar la fórmula 
que proceda “de acuerdo” u “oído” el Consejo de Estado (artículo 2.2 de la Ley 
Orgánica del Consejo de Estado).

– En relación con la disposición adicional tercera, debe recordarse que el 
Consejo de Estado viene indicando, como expresan los Dictámenes 583/2006 
y 402/2007, que el contenido de las disposiciones adicionales de parecido tenor 
es más declarativo que prescriptivo y, por tanto, más propio del preámbulo –si se 
quiere dejar expresa y formal constancia en el texto proyectado– y, en todo caso, 
de la memoria económica. En cualquier caso, parece reiterativo e innecesario 
repetir inmediatamente después, en la disposición transitoria única, la prohibi-
ción de que la aplicación del Real Decreto comporte aumento del gasto público 
para el aspecto concreto de las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a Subdirección General.

– En el artículo 4 del Estatuto, que solo está dividido en párrafos, sobra la 
numeración del único apartado como 1.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dicta-
men, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de 
Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Organización Nacional de 
Trasplantes.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.401/2007, de 12 de julio de 2007

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Región de Murcia 7/2007, 
de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra 
la Violencia de Género en la Región de Murcia.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La disposición cuya impugnación se pretende tipifica como infracción 
grave el incumplimiento por parte de las administraciones locales de la 
Región de Murcia de la obligación de elaborar, controlar y evaluar los pla-
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nes o programas de igualdad de oportunidades, en los términos previstos en 
esta Ley.

La Ley de referencia declara que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia la competencia legislativa, la de desarrollo normati-
vo y la de ejecución en materia de igualdad de mujeres y hombres, sin per-
juicio de la participación de los ayuntamientos mediante el ejercicio de las 
competencias que les sean propias y la coordinación con las competencias 
estatales, respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución y el Esta-
tuto de Autonomía. Ello implica que las relaciones entre ambas administra-
ciones han de desarrollarse de acuerdo con los principios de colaboración, 
coordinación y el respeto a las propias competencias, lo que excluye la uti-
lización de la potestad sancionadora por parte de la Comunidad Autónoma 
para verificar el control del ejercicio por las Administraciones locales de una 
competencia local propia.

La imposición de una sanción ante cualquier incumplimiento previsto en 
la Ley de referencia podría desfigurar el modelo de autonomía local y colo-
car a las entidades locales, respecto de las Comunidades Autónomas, en una 
posición no acorde con su autonomía, por lo que el dictamen concluye que 
existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso de 
inconstitucionalidad.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 12 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 20 de junio 
de 2007 (registro de entrada del día 27), ha examinado el expediente relativo a la 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Región de 
Murcia 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

De antecedentes resulta:

Primero. En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 21 de abril 
de 2007 fue publicada la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de 
Murcia. Consta de 64 artículos, una disposición adicional, una disposición dero-
gatoria y seis disposiciones finales.

El preámbulo comienza invocando la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948, la Convención 
de 18 de diciembre de 1979, de Naciones Unidas, sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, el Tratado de Ámsterdam que con-
sagra la igualdad como principio fundamental de la Unión Europea, la Directi-
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va 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato de hombres y mujeres, en lo que se refiere al acceso 
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo. En materia 
de violencia de género, se refiere a la Decisión número 803/2004/CE del Parla-
mento Europeo, relativa a un programa de acción comunitario (2004-2008) para 
prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, las personas jóvenes y 
las mujeres, proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programa DAPHNE II) y 
fijar al respecto la posición y la estrategia de la Unión Europea. Afirma que la ley 
pretende completar la transposición a la legislación española de las directrices 
marcadas por la normativa internacional y comunitaria, superando los niveles 
mínimos de protección previstos en dichas disposiciones.

Más adelante recuerda que los principios recogidos en los ordenamientos 
jurídicos internacional y comunitario se plasman, asimismo, en la legislación 
española. La Constitución propugna la igualdad, en su artículo primero, como 
uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, proclamando la 
igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de sexo. Añade que la Constitución impone la obligación de los poderes públi-
cos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como de remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando su participación en 
la vida política, económica, cultural y social. También nuestra Constitución con-
sagra el derecho de toda persona a la vida y la integridad física y moral sin que 
pueda ser sometida a tratos inhumanos o degradantes (artículo 15) y el derecho 
a la libertad y la seguridad (artículo 17).

Expresa que en los últimos años se han producido en el derecho español 
avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género. Se han 
introducido diversas reformas legislativas en el Código Penal de 1995 y en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, debiendo destacarse la Ley Orgánica 11/2003, 
de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 
violencia doméstica e integración social de extranjeros, así como la Ley Orgáni-
ca 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. También cita las Leyes 27/2003, de 31 de 
julio, reguladora de la orden de protección a las víctimas de la violencia domés-
tica, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género.

Añade que el Estatuto de Autonomía reitera el mandato constitucional diri-
gido a los poderes públicos de la Región de Murcia de promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas en la Región. El ar-
tículo 10.1.20 reconoce como competencia exclusiva de la Comunidad Autóno-
ma la promoción de la mujer, correspondiéndole, en el ejercicio de ésta, la potes-
tad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva, respetando en todo caso lo 
dispuesto en la Constitución.
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El preámbulo declara que la finalidad de la ley es “crear un marco de desa-
rrollo e implantación de políticas integrales que permita eliminar los obstáculos 
que impiden o dificultan todavía el respeto al principio constitucional de igual-
dad de hombres y mujeres” en la Región de Murcia. La consecución de dicha 
igualdad es, ante todo, una cuestión de justicia y respeto a los derechos huma-
nos, pero además supone una necesidad para el desarrollo socioeconómico de la 
Región. Asimismo, la ley tiene por objeto erradicar la violencia hacia la mujer 
desde un enfoque integral y multidisciplinar, implantando medidas de sensibili-
zación, prevención e integración de las víctimas.

Al reseñar el contenido del Título I indica que establece las competencias, 
funciones y organización institucional básica que le corresponde a la Admi-
nistración de la Región de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 9.2 del Estatuto de Autonomía y la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de 
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región 
de Murcia.

El articulado de la ley se estructura en los siguientes títulos:

– Título Preliminar. Disposiciones generales (artículos 1 a 3).

– Título I. Competencias, funciones y organización institucional básica 
(artículos 4 a 15).

– Título II. Áreas de actuación en igualdad de oportunidades (artículos 16 
a 39).

– Título III. Violencia hacia las mujeres (artículos 40 a 53).

– Título IV. Infracciones y sanciones (artículos 54 a 64).

Segundo. Consta en el expediente la propuesta de acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se solicita del Presidente del Gobierno que promueva 
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la impug-
nación del artículo 60.a) de la Ley de la Región de Murcia 7/2007, de 4 de abril, 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia 
de Género en la Región de Murcia, conforme a los artículos 161 de la Constitu-
ción y 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 30 de dicha Ley Orgánica, a fin de que se pro-
duzca la suspensión de la vigencia del precepto de la ley objeto del recurso de 
inconstitucionalidad.

La impugnación se funda en las siguientes razones:

1.º La Ley 7/2007 diseña un sistema en el que las entidades locales se eri-
gen en pieza central como resulta de los artículos 12 y 15. El artículo 60 de 
dicha Ley configura como infracción grave, en su apartado a), el “incumpli-
miento por parte de las administraciones locales de la Región de Murcia de la 
obligación de elaborar, controlar y evaluar los planes o programas de igualdad 
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de oportunidades”, infracción que podrá sancionarse con multa de 3.000,01 
euros a 30.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la misma 
ley autonómica.

2.º La calificación como infracción del incumplimiento por parte de las 
entidades locales del ejercicio de una competencia atribuida por la ley autonó-
mica no resulta acorde con el sistema de competencias ni con los controles sobre 
su ejercicio previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en desarrollo del Título VIII de la Constitución. Cita las Senten-
cias del Tribunal Constitucional 27/1987, de 27 de febrero, 11/1999, de 11 de 
febrero, y 159/2001, de 5 de julio.

3.º La previsión del artículo 60.a) de la Ley 7/2007, de la Región de Mur-
cia, supone desconocer la imagen reconocible que la conciencia social posee 
acerca de lo que significa la institución municipal. Difícilmente puede explicarse 
al ciudadano que, para la consecución de un objetivo loable, como es la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres, pueda sancionarse al Ayuntamiento por 
falta de aprobación o evaluación de un plan al respecto, cuando es además per-
fectamente posible que el objetivo se esté consiguiendo de forma más efectiva 
través de la aplicación de otras medidas decididas por la propia institución 
municipal.

4.º Invoca, también, los artículos 7.2, 10 y 55 a 62 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y los artículos 3.6 y 4.d) y j) de la Ley 7/2007, de la 
Región de Murcia. Afirma que el artículo 60.a) de esta última ley supone una 
quiebra del espíritu de cooperación y colaboración que impregna todo el texto 
legislativo y un desconocimiento de la autonomía local. Además, la Comunidad 
Autónoma tiene la posibilidad de recurrir a la figura de la subrogación recogida 
en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el ar-
tículo 87 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de Murcia.

5.º En definitiva, se considera que el artículo 60.a) de la Ley 7/2007, de la 
Región de Murcia, vulnera lo dispuesto en el artículo 137, en relación con el 140, 
de la Constitución y lo dispuesto en los artículos 2, 7.2, 10, 25.2 y 55 a 56 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y supone 
una vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, al esta-
blecer un nuevo tipo de control no previsto en la citada Ley 7/1985.

Finalmente, la propuesta de acuerdo expresa que la Comisión de Seguimien-
to de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, en su sesión de 14 
de junio de 2007, analizó la Ley de la Región de Murcia 7/2007, de 4 de abril, 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia 
de Género en la Región de Murcia. La propuesta de recurso de inconstituciona-
lidad se elabora de conformidad con los informes de la Dirección General de 
Cooperación Local y con el criterio de la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico. El plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad finaliza el 21 
de julio de 2007.
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Tercero. Figuran en el expediente los siguientes informes:

a) Informe de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Coope-
ración Local del Ministerio de Administraciones Públicas de 11 de junio de 2007. 
Tras expresar las razones para la impugnación de la Ley 7/2007, que figuran en 
la propuesta reseñada, concluye afirmando que la utilización de la potestad san-
cionadora entre Administraciones públicas supone una desnaturalización de su 
propia esencia y el inicio de una vía muy peligrosa a través de la cual podría 
hacerse realidad, en la práctica, que las entidades locales se transformaran en 
administración indirecta de la Comunidad Autónoma.

b) Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Minis-
terio de Administraciones Públicas de 20 de junio de 2007. Las razones en que 
justifica la impugnación son las mismas que figuran en el antecedente segundo.

En tal situación el expediente, se ha requerido con carácter urgente la con-
sulta del Consejo de Estado.

1. Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.6 
de la Ley Orgánica de 22 de abril de 1980, del Consejo de Estado, en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, de modificación de 
la anterior.

2. La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si exis-
ten fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 60.a) de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de 
Género en la Región de Murcia.

3. En cuanto a las disposiciones estatutarias invocadas por la Comunidad 
Autónoma al dictar la Ley 7/2007, la exposición de motivos de ésta destaca que 
el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en su artículo 9.2.b) declara 
que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus 
órganos, velará por “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, removien-
do los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. El artículo 10.1.20 del 
mismo Estatuto reconoce como competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma la “promoción de la mujer”, correspondiéndole, según su apartado segun-
do, en el ejercicio de ésta, la potestad legislativa, reglamentaria y la función eje-
cutiva, respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución. Por otra parte, 
el artículo 11.9 del citado Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación 
básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, en mate-
ria de régimen local.

4. Los órganos preinformantes consideran que el artículo 60.a) de la 
Ley 7/2007, de 4 de abril, vulnera lo dispuesto en el artículo 137 en relación con 
el artículo 140 de la Constitución. El primero de ellos, tras declarar que el Esta-
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do se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan, proclama que “todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Según el artículo 140, 
“la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”. Consideran también 
dichos órganos que el artículo 60.a) de la Ley 7/2007 infringe lo dispuesto en los 
artículos 2, 7.2, 10, 25.2 y 55 a 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

La configuración de la autonomía local ha sido examinada en algunos de los 
dictámenes del Consejo de Estado (1.460/2000, 1.610/2000, 3.201/2000, 
2.956/2002 y 16/2005, entre otros), que recogen la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional sobre la materia existente hasta entonces. Así, en aquellos dictá-
menes se decía que, como la propia jurisprudencia y doctrina han deducido de 
la literalidad del artículo 137 y, concretamente para los municipios, del ar-
tículo 140 CE, la autonomía local viene amparada por una denominada “garan-
tía institucional”. Que la Constitución configure los municipios como estructu-
ras básicas de la organización territorial del Estado justifica su autonomía; que 
ésta sea amparada por una garantía institucional le da una enérgica pretensión 
de seguridad frente al legislador ordinario; que los “intereses propios” sean un 
concepto jurídico indeterminado plantea la cuestión del contenido de la auto-
nomía constitucionalmente garantizada.

Se añadía en los referidos dictámenes que, como señaló el Tribunal Constitu-
cional, especialmente en las Sentencias 84/1982, de 23 de diciembre, y 170/1989, 
de 19 de octubre, la autonomía local, tal y como se reconoce en los artículos 137 
y 140 CE, goza de una garantía institucional que supone el derecho de la comuni-
dad local a participar, a través de los órganos propios de gobierno y administra-
ción, en cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esa participa-
ción en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales 
en dichos asuntos o materias. Esta autonomía no tendría sentido alguno si los 
órganos representativos de la comunidad local no tuvieran las potestades necesa-
rias para su ejercicio, según ha señalado el mismo Tribunal en diferentes Senten-
cias, entre otras la 84/1982, de 23 de diciembre, la 170/1989, de 19 de octubre, la 
148/1991, de 4 de julio, y la 46/1992, de 2 de abril. Esto es lo que constituye pre-
cisamente el contenido mínimo de la garantía institucional.

También se recordaba en los Dictámenes 1.089/2002, 2.956/2002 y 16/2005, 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 159/2001, de 5 de julio, que recoge la 
doctrina del citado Tribunal sobre la autonomía local desde sus primeras senten-
cias (4/1981 y 32/1981) y afirma que “sólo los extremos de la LRBRL (Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local) que puedan ser cabalmente enraizados de 
forma directa en los artículos 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no represen-
ten más que exteriorizaciones o manifestaciones, forman parte del contenido de 
la autonomía local constitucionalmente garantizada, mientras que los que se 
refieran a aspectos secundarios o no expresivos de ese núcleo esencial en el que 
consiste la garantía institucional, que son la mayoría en el seno de la LRBRL y que 
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se incardinan, desde el punto de vista competencial, en el artículo 149.1.18.ª CE, 
tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordina-
mental”. Más adelante añade que, “en definitiva, la autonomía local consagrada 
en el artículo 137 CE (con el complemento de los artículos 140 y 141 CE) se 
traduce en una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo 
primario del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe ser 
necesariamente respetado por el legislador (estatal o autonómico, general o sec-
torial) para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto que entes 
dotados de autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó 
el contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente 
habilitado para regular las materias de las que sea razonable afirmar que formen 
parte de ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro senti-
do su libertad inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de manera que 
establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco gene-
ral perfilado en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución. So pena de incu-
rrir en inconstitucionalidad por vulneración de la garantía institucional de la 
autonomía local, el legislador tiene vedada toda regulación de la capacidad deci-
soria de los entes locales respecto de las materias de su interés que se sitúen por 
debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su participación efectiva en los 
asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales institucio-
nes de autogobierno”.

Recientemente el Tribunal Constitucional ha examinado esta cuestión en la 
Sentencia 240/2006, de 20 de julio, que reproduce los párrafos anteriormente 
transcritos de la STC 159/2001. Y, aunque por constituir su objeto un conflicto 
en defensa de la autonomía local hace ciertas consideraciones en torno al canon 
que deberá aplicar el Tribunal para resolver tales conflictos, también recuerda 
que en su jurisprudencia ha afirmado la conexión entre la garantía institucional 
de la autonomía local y la competencia que ostenta el Estado sobre las “bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas” (artículo 149.1.18.ª CE), de 
tal forma que debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo 
de materias, el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos institucio-
nales (organizativos y funcionales) y a las competencias locales, con cobertura en 
el artículo 149.1.18.ª CE, siendo esa la doctrina que ha inspirado el sistema que 
articula la LRBRL. El Tribunal ha precisado el valor atribuible como canon de 
enjuiciamiento a las normas dictadas por el legislador estatal (LRBRL) y su rela-
ción con la garantía constitucional de la autonomía local (artículo 137 CE), cues-
tiones que han sido abordadas en distintas sentencias recaídas en procesos de 
declaración de inconstitucionalidad en los que se enjuiciaba la conformidad o 
disconformidad de leyes autonómicas (como es el caso examinado) o de la misma 
LRBRL con la Constitución, esencialmente por motivos competenciales.

Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta tanto los aspectos de la 
LRBRL que se incardinan en el artículo 149.1.18.ª CE como los que son enraiza-
bles directamente en los artículos 137, 140 y 141 CE.
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5. A la luz de estas consideraciones ha de examinarse la disposición cuya 
impugnación se pretende que es, como se ha dicho, el artículo 60.a) de la 
Ley 7/2007. Este artículo tipifica como infracción grave “el incumplimiento por 
parte de las administraciones locales de la Región de Murcia de la obligación de 
elaborar, controlar y evaluar los planes o programas de igualdad de oportunida-
des, en los términos previstos en esta Ley”.

La Ley 7/2007 contiene diversas disposiciones acerca de la planificación en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así, establece 
en su artículo 3.5, entre sus principios generales, “la planificación, como marco 
de ordenación estable en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Murcia, que garantice la coherencia, continuidad y optimización de 
los recursos en todas las acciones que se lleven a cabo en esta materia”.

El artículo 4 declara que corresponde a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia la competencia legislativa, la de desarrollo normativo y la de 
ejecución en materia de igualdad de mujeres y hombres, sin perjuicio de la parti-
cipación de los ayuntamientos mediante el ejercicio de las competencias que le 
sean propias y la coordinación con las competencias estatales, respetando en 
todo caso lo dispuesto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. Al concretar la competencia de la Administración autonómi-
ca incluye, entre sus funciones, la planificación general y elaboración de normas 
y directrices generales en materia de igualdad de mujeres y hombres, la evalua-
ción de las políticas de igualdad desarrolladas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y, especialmente, del grado de cumplimiento de la ley y el 
impulso de la colaboración y la cooperación entre las diferentes Administracio-
nes públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

El artículo 11 de la misma Ley 7/2007 regula los Planes de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Prevé que en la elaboración del Plan 
General que se aprobará en cada legislatura se facilitará la participación del resto 
de Administraciones públicas de la Región de Murcia y que las entidades públi-
cas o privadas que desarrollen una planificación específica en la materia deberán 
tener en cuenta la coherencia y complementariedad con los Planes Generales de 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres aprobados por la Comuni-
dad Autónoma y con el resto de Planes de Igualdad de su ámbito territorial de 
actuación. Añade que las Administraciones públicas contemplarán en sus presu-
puestos las cantidades necesarias para la elaboración y ejecución de los planes de 
igualdad de mujeres y hombres.

El Capítulo II del Título I de la Ley de la Región de Murcia 7/2007 se dedica 
a la Administración local. El artículo 12 comienza declarando que las entidades 
locales, sin perjuicio de lo previsto en la legislación de régimen local y en coordi-
nación con la planificación regional, en el ámbito de sus competencias, han de 
remover los obstáculos que impiden o dificultan el respeto al principio de igual-
dad de mujeres y hombres en su ámbito territorial. A continuación reconoce una 
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serie de funciones a las corporaciones locales en materia de igualdad de oportu-
nidades. Entre ellas cabe destacar el “impulso, programación, asesoramiento y 
evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en sus respectivos 
ámbitos territoriales de actuación” (apartado 2.a); el “diseño de la programación 
o planificación en materia de igualdad, así como de los correspondientes meca-
nismos de seguimiento, evaluación y control” (apartado 2.c); la “incorporación 
de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones de su 
respectiva administración, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en los 
documentos administrativos” (apartado 2.d).

El artículo 15 prevé que las administraciones locales “determinarán como 
objetivo prioritario la elaboración y aprobación de sus respectivos planes muni-
cipales de igualdad de oportunidades, que tendrán un carácter integral, y fijarán 
de forma coordinada y global las líneas de intervención y las directrices que 
deban orientar la actividad de los poderes públicos locales en materia de igual-
dad de oportunidades y lucha contra la violencia de género”. Añade que los 
planes contendrán cláusulas de evaluación y seguimiento sobre su ejecución, el 
alcance de las medidas diseñadas o el grado de consecución de los objetivos 
previstos. La disposición adicional prescribe que, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la ley, las entidades locales elaborarán y aprobarán sus planes 
municipales de igualdad, de acuerdo con el artículo anterior.

Pues bien, como se ha dicho, el incumplimiento por parte de las administra-
ciones locales de la Región de Murcia de las obligaciones antedichas de elaborar, 
controlar y evaluar los planes o programas de igualdad de oportunidades consti-
tuye una infracción grave, según el artículo 60.a) de la Ley 7/2007, que puede ser 
sancionada con multa de 3.000,01 a 30.000 euros según el artículo 62.

Para el examen de la procedencia de interponer un recurso de inconstitucio-
nalidad contra el citado artículo de la Ley 7/2007 ha de partirse de que la elabo-
ración, control y evaluación de los planes o programas de igualdad por las admi-
nistraciones locales de la Región de Murcia constituye una competencia atribuida 
por la ley a tales entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 2 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL). El primero de ellos esta-
blece que, para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a 
las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autóno-
mas, reguladora de los distintos sectores de acción pública según la distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias 
y a las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al 
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en aten-
ción a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad 
de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentrali-
zación y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. El 
artículo 25 LRBRL, tras reconocer que el Municipio, para la gestión de sus inte-
reses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de activi-
dades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesida-
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des y aspiraciones de la comunidad vecinal, enuncia una serie de materias en las 
que ejercerá competencias, en todo caso, entre las que figura la prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social. Finaliza expresando que 
sólo la ley determina las competencias municipales en tales materias de confor-
midad con los principios establecidos en el artículo 2.

El que la elaboración, control y evaluación de los planes o programas de 
igualdad por las administraciones locales de la Región de Murcia constituya una 
competencia atribuida por ley determina la aplicación del régimen de tales com-
petencias. El artículo 7 de la LRBRL en su apartado 1, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos anteriores de la misma ley, declara que las competen-
cias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás entidades locales 
territoriales solo podrán ser determinadas por ley y en el apartado 2 afirma que 
las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia 
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programa-
ción y ejecución con las demás Administraciones públicas.

Las relaciones entre Administraciones públicas están sometidas a un régi-
men propio. Así, el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece 
que las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el prin-
cipio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán ponderar la totalidad 
de los intereses públicos implicados, facilitar información y prestar la coopera-
ción y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el 
eficaz ejercicio de sus competencias.

En este sentido, el artículo 10 de la LRBRL afirma que la Administración 
local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a 
los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los 
ámbitos competenciales respectivos. Añade que procederá la coordinación de 
las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las 
restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios loca-
les trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes 
o complementarios de los de éstas. El artículo 10 se cierra con la declaración de 
que “las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía 
de las entidades locales”.

Esta articulación de las relaciones entre Administraciones públicas en el 
ámbito de las competencias propias bajo los principios de colaboración y coor-
dinación está presente también en la legislación relativa a la igualdad de oportu-
nidades. Con carácter general el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (dictado según su dis-
posición final primera ex artículo 149.1.1ª CE), prescribe que las “entidades 
locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y 
colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas”. La pro-
pia Ley 7/2007, de la Región de Murcia, se expresa en parecido sentido en los 
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reseñados artículos 4, 11, 12 y 15, y en el artículo 3.6 que prevé, como principio 
general de la ley, “la coordinación, entendida como la ordenada gestión de com-
petencias entre las administraciones públicas en materia de igualdad de mujeres 
y hombres, con la finalidad de lograr una mayor eficacia”.

El sistema de relaciones interadministrativas en la LRBRL está contenido en 
los artículos 55 y siguientes (la impugnación de actos y acuerdos se regula en los 
artículos 63 a 68), que no prevén la utilización de la potestad sancionadora por 
parte del Estado o de las Comunidades Autónomas en relación con el ejercicio 
de competencias propias por parte de las entidades locales.

En nuestro ordenamiento jurídico no hay ninguna disposición que prevea el 
ejercicio de una potestad sancionadora del Estado o de las Comunidades Autó-
nomas por falta de ejercicio de una competencia propia de una entidad local. 
Los casos en que se imponen sanciones a los Ayuntamientos derivan del incum-
plimiento de obligaciones generales (a. e. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 
de abril de 2005, en materia de protección de datos, y diversas sentencias de 
Tribunales Superiores de Justicia en materia de vertidos o de patrimonio históri-
co, como la Sentencia de 26 de diciembre de 2001 del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, que destaca que los actos del Ayuntamiento sancionado 
“no son manifestaciones del ejercicio competencial que le viene atribuido, sino 
actos transgresores del orden jurídico que como tal deben ser depurados median-
te el procedimiento adecuado”).

La única previsión (y no con efectos sancionadores) aplicable al control de la 
falta de ejercicio de las competencias propias de las entidades locales en el siste-
ma regulado en la LRBRL (distinta de la impugnación en vía jurisdiccional) está 
contenida en su artículo 60 que prevé la sustitución, en caso extremo, de la 
actuación de la entidad local. Se refiere a un supuesto de incumplimiento por 
una entidad local de las obligaciones impuestas directamente por la ley de forma 
que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la Administra-
ción del Estado o de la Comunidad Autónoma y cuya cobertura económica estu-
viere legal o presupuestariamente garantizada. En tal caso, una u otra, según su 
respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concedien-
do al efecto el plazo necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un 
mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesa-
rias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad 
local. La Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de Murcia, en el capí-
tulo IV (relaciones de conflicto) del Título IV, sobre relaciones interadministra-
tivas, viene a reproducir lo dispuesto en el reseñado artículo 60 de la LRBRL.

Este supuesto excepcional, según la STC 159/2001, no establece una sustitu-
ción o subrogación orgánica general, ésta sí incompatible con la autonomía local, 
sino una sustitución o subrogación meramente funcional y limitada a la actua-
ción de que se trate. Esta previsión sería aplicable, en última instancia y cuando 
no hubiera sido posible acudir a otras técnicas de cooperación, a una pasividad 
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de la entidad local en el cumplimiento de sus obligaciones siempre que concu-
rran el resto de requisitos requeridos en la LRBRL.

Todo ello implica que las relaciones entre la Administración autonómica y 
las Administraciones locales de la Región de Murcia han de desarrollarse de 
acuerdo con los principios de colaboración y coordinación y el respeto a las pro-
pias competencias lo que excluye la utilización de la potestad sancionadora por 
parte de la Comunidad Autónoma para verificar el control del ejercicio por las 
Administraciones locales de una competencia local propia, mecanismo no pre-
visto entre los sistemas de control regulados por la LRBRL ni con cobertura, al 
menos, en el artículo 149.1.18.ª CE.

La imposición de una sanción ante cualquier incumplimiento previsto en el 
artículo 60.a) de la Ley 7/2007 podría desfigurar el modelo de autonomía local 
establecido en la Constitución y en la ley estatal y colocar a las entidades locales, 
respecto de las Comunidades Autónomas, en una posición no acorde con su 
autonomía. Es un mecanismo ajeno a los controles previstos en la LRBRL y que 
se activa directa e inmediatamente, sin requerimiento previo a la entidad local de 
que se trate y aunque no haya interferencia efectiva sobre las competencias auto-
nómicas. La potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma supone, así, una 
merma de la autonomía local que puede afectar al mantenimiento del nivel míni-
mo decisorio de la que está constitucionalmente garantizada. El reconocimiento 
de la posibilidad de que una Comunidad Autónoma, ante la falta de ejercicio de 
una competencia local propia, disponga de una potestad sancionadora hace que-
brar el principio reconocido por el artículo 7 de la LRBRL, a cuyo tenor las com-
petencias propias de las entidades locales se ejercen en régimen de autonomía y 
bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en 
su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas, principio 
que, sin duda, constituye una manifestación de aquellos aspectos que pueden ser 
enraizados directamente en los artículos 137 y 140 CE a que se refieren las rese-
ñadas Sentencias del Tribunal Constitucional 159/2001 y 240/2006.

Cabe apreciar, por tanto, la existencia de fundamentos jurídicos suficientes 
para proceder a la impugnación del artículo 60 a) de la Ley 7/2007, de 4 de abril, 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia 
de Género en la Región de Murcia.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 60.a) de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de 
Género en la Región de Murcia.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 1.528/2007, de 6 de septiembre de 2007

Expediente relativo a la retirada de la reserva formulada por España a la totali-
dad del artículo IX (Jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia) del 
Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, hecho en 
Nueva York el 9 de diciembre de 1948.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Las razones por las que el Reino de España desea proceder a la retirada 
de la reserva a un Convenio esencial en el Derecho internacional aparecen 
explícitas en el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, que explica que su efecto será permitir que la estipulación contenida 
en el artículo IX del Convenio para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1948, produzca pleno 
efecto en relación con España, ya que hasta el momento la reserva realizada 
ha tenido eficacia impeditiva de la aplicación del procedimiento de solución 
de las controversias en él regulado.

La retirada de la reserva requiere que se observen los procedimientos 
internos e internacionales exigidos al efecto. A los efectos de la consulta al 
Consejo de Estado, la retirada de una reserva de un tratado internacional ha 
de ser calificada como un acto de manifestación del consentimiento del 
Estado español sometida, pues, a los requisitos establecidos en el artículo 94 
de la Constitución. Concretamente, teniendo en cuenta que la reserva que se 
pretende levantar dará eficacia a un nuevo mecanismo de protección del 
derecho a la vida y a la integridad física, regulado en el Título I de la Consti-
tución, ha de considerarse incluida en el supuesto regulado en el aparta-
do 1.c) del citado artículo de la Constitución, por lo que requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 6 
de septiembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de julio de 2007, con registro 
de entrada el día 12 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo a la retirada de la reserva formulada por España a la totalidad del ar-
tículo IX (Jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia) del Convenio para 
la prevención y la sanción del delito de genocidio, hecho en Nueva York el 9 de 
diciembre de 1948.
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De antecedentes resulta:

Primero. Al adherirse España al Convenio para la prevención y sanción 
del delito de genocidio, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 9 de diciembre de 1948, en el instrumento de adhesión de 13 de diciembre 
de 1968 (BOE de 8 de febrero de 1969) formuló una “reserva a la totalidad del 
artículo IX (Jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia)”.

Dicho artículo establece que “las controversias entre las Partes contratantes, 
relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, 
incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o 
en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán 
sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en 
la controversia”.

Segundo. Ha sido incorporado al expediente el informe con propuesta de 
resolución de la División de Tratados Internacionales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (fechado el 10 de julio de 2007).

Dicho informe efectúa las siguientes consideraciones que avalan la conve-
niencia de proceder a la retirada de la mencionada reserva:

– Coherencia con la declaración unilateral formulada por España el 29 de 
octubre de 1990 en aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Inter-
nacional de Justicia.

– Como ha señalado el Consejo de Estado en casos análogos, la retirada de 
este tipo de reservas, además de manifestar la confianza de España en el Tribu-
nal Internacional de Justicia y en el Derecho como medio de solución de contro-
versias, muestra también una convicción sobre la licitud de la propia conducta.

– La retirada de esta reserva se inscribe también en una estrategia más 
amplia que en los últimos tiempos se está impulsando desde la Asesoría Jurídica 
Internacional y la Dirección General de Naciones Unidas, Derechos Humanos y 
Organismos Multilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, cuyo objetivo es limitar el impacto de las reservas sobre los tratados inter-
nacionales de derechos humanos. Esta estrategia implica revisar las reservas for-
muladas por España en el pasado, así como objetar en tiempo y forma aquellas 
reservas formuladas por otros Estados que resulten manifiestamente incompati-
bles con el objeto y fin del tratado.

Respecto al trámite parlamentario que debe seguir el expediente, se opina 
que es necesaria la previa autorización de las Cortes Generales, al incidir en los 
párrafos a) y c) del artículo 94.1 de la Constitución.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las Cortes 
Generales con carácter previo a la retirada por el Estado español de la reserva 
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formulada a la totalidad del artículo IX (Jurisdicción del Tribunal Internacional 
de Justicia) del Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, 
hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1948.

Según consta publicado en el Boletín Oficial del Estado de 8 de febrero 
de 1969, tras el texto del tratado de referencia, “el depósito del instrumento de 
adhesión por España al Convenio se verificó en la Secretaría General de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, el día 13 de septiembre de 1968, con una 
reserva a la totalidad del artículo IX”. Añadiéndose que, “conforme al párrafo 
tercero del artículo XIII del Convenio, éste entró en vigor para España el día 13 
de diciembre de 1968”.

Las razones por las que el Reino de España desea ahora proceder a la retirada 
de la referida reserva a un Convenio esencial en el Derecho internacional de los 
derechos humanos aparecen explícitas en el informe del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Cabe, asimismo, recordar el Dictamen 2.629/1998, 
de 16 de julio de 1998, del Consejo de Estado, relativo a la retirada por España de 
la reserva formulada al artículo 22 de la Convención Internacional sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación racial, cuyas consideraciones son 
reproducibles en el presente caso en tanto que “la intención de retirar la mencio-
nada reserva es coherente con la declaración unilateral formulada por España 
el 29 de octubre de 1990 en aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal 
Internacional de Justicia”. La retirada de la reserva ahora consultada es una deri-
vación específica de aquella declaración general y su efecto será permitir que la 
estipulación contenida en el artículo IX del Convenio para la prevención y la 
sanción del delito de genocidio, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1948, 
produzca pleno efecto en relación con España, ya que hasta el momento la reser-
va realizada ha tenido eficacia impeditiva de la aplicación a su respecto del proce-
dimiento de solución de controversias en él regulado.

Pues bien, la retirada de la reserva a que se refiere el presente expediente 
debe ser realizada formalmente en el plano internacional por el Estado, según 
exige el Derecho internacional de los tratados tal como ha interpretado el Tribu-
nal Internacional de Justicia (TIJ).

Como es sabido, la jurisdicción del TIJ tiene su base en el consentimiento 
estatal, siendo preciso que los Estados presten su consentimiento para someter 
sus diferencias a dicho Tribunal. En su Sentencia de 3 de febrero de 2006, Caso 
Actividades armadas sobre el territorio del Congo, República Democrática del 
Congo contra Ruanda –nueva demanda de 2002–, el TIJ se mostró claro en 
cuanto a diversos interrogantes jurídicos e interpretativos relativos a la reserva 
ruandesa al artículo IX de la Convención de 1948 para la prevención y represión 
del crimen de genocidio. El TIJ se enfrentó en el caso aludido a la doble cuestión 
de determinar, por un lado, si Ruanda había retirado efectivamente dicha reser-
va mediante un acto interno, y, por otro, si tal reserva era válida en tanto que 
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compatible con el objeto y fin de la Convención. El Tribunal se pronunció del 
siguiente modo:

– Recordó que las normas generales sobre retirada de reservas contenidas 
en los artículos 22.3 y 23.4 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados deben observarse, de manera que –ante la argumentación de la Repú-
blica Democrática del Congo en cuanto a la virtualidad de la retirada de la reser-
va ruandesa por un Decreto-ley interno– concluyó que no está “establecido que 
en virtud de ninguna Convención la retirada de una reserva pudiese tener efec-
tos sin haberse producido la notificación. En opinión de la Corte, para que la 
retirada de una reserva sea efectiva en Derecho internacional debería ser objeto 
de una notificación internacional, sin que pueda considerarse como suficiente la 
adopción del Decreto-ley y su publicación en el Diario Oficial de la República 
Ruandesa”.

– En relación con el argumento de la República Democrática del Congo 
según el cual la reserva ruandesa sería inválida puesto que la Convención contra 
el genocidio contiene normas imperativas (ius cogens) que se imponen a todos 
los Estados, el TIJ añadió que la reserva no es contraria al objeto y fin de la Con-
vención, recordando en tal sentido su Dictamen sobre las Reservas a la Conven-
ción para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 28 de mayo 
de 1951, en el cual dijo que no están prohibidas las reservas a dicho tratado 
(máxime en el caso de referencia cuando no se refieren a obligaciones sustanti-
vas sino a la aceptación de una jurisdicción). Además, el TIJ consideró que esta 
situación jurídica no se ve alterada por el hecho de que el artículo 120 del Esta-
tuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional no permita reser-
vas, incluidas las relativas a la jurisdicción de dicho Tribunal sobre el crimen de 
genocidio.

Así pues, la retirada por parte del Reino de España de la reserva a la totali-
dad al artículo IX de la Convención para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio de 1948 requiere que se observen los procedimientos internos e inter-
nacionales exigidos al efecto. A los efectos de la consulta al Consejo de Estado, 
la retirada de una reserva de un tratado internacional ha de ser calificada en 
definitiva como un acto de manifestación del consentimiento del Estado español 
sometida, pues, a los requisitos establecidos en el artículo 94 de la Constitu-
ción.

Las declaraciones de reconocimiento de la competencia del Tribunal Inter-
nacional de Justicia por parte de España han sido examinadas en algunos dictá-
menes del Consejo de Estado (así, los n.º 53.158 y 54.285) y valoradas muy posi-
tivamente, ya que no sólo manifiestan su confianza en dicho Tribunal y en el 
Derecho como medio de solución de controversias sino que también muestran 
convicción sobre la licitud de la propia conducta, porque resulta claro que en su 
ánimo pesa más la esperanza de la protección que vaya a obtener del Tribunal 
que el temor de sanciones que pueda aquél imponerle. En tales casos se ha con-
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siderado que es predicable el carácter político respecto de dichas declaraciones, 
por lo que se entendieron comprendidas en el artículo 94.1.a) de la Constitu-
ción, calificación que es, asimismo, aplicable al presente caso.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la reserva que se pretende levantar 
dará eficacia a un nuevo mecanismo de protección del derecho a la vida y a la 
integridad física, regulado en el Título I de la Constitución, ha de considerarse 
incluida en el supuesto regulado en el artículo 94.1.c) in fine de la Constitu-
ción.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que la retirada de la reserva al artículo IX del Convenio para la prevención 
y la sanción del delito de genocidio requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 6 de septiembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.

Dictamen núm. 1.637/2007, de 27 de septiembre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado y se aprueba su Estatuto.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado realiza diversas observaciones a este proyecto, 
especialmente de técnica normativa, señalando, en primer lugar, que el 
preámbulo del proyecto es muy prolijo y amplio, y que contiene en algunos 
casos comentarios y glosas más propios de una memoria que del texto de 
una norma.

La disposición adicional primera del proyecto establece la supresión del 
Organismo autónomo Boletín Oficial del Estado; a continuación, la segun-
da, se refiere a la supresión de sus órganos y unidades administrativas y, a la 
par, a la creación del órgano ejecutivo y estructura administrativa de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El dictamen se pregunta sobre la 
utilidad de volver sobre la supresión de los órganos y unidades de un orga-
nismo autónomo una vez que ya se ha previsto en otra disposición su pro-
pia supresión.

5
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Se observa una contradicción en la regulación de las funciones del direc-
tor y del presidente de la agencia estatal, porque en un caso se prevé que sea 
el presidente y en otro el director de la agencia el que presente la propuesta 
de contrato de gestión aprobada por el consejo rector a los Ministros de la 
Presidencia, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, para 
su aprobación por orden conjunta. Se considera que ha de corregirse la falta 
de ajuste señalada entre tales preceptos a favor de que sea el presidente el 
competente.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de septiembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de julio de 2007, con registro 
de entrada el día 2 de agosto siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se crea la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su Estatuto.

De antecedentes resulta:

1. El proyecto

El proyecto de Real Decreto por el que se crea la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado y se aprueba su Estatuto (cuya última versión está datada el 27 
de julio de 2007) consta de un preámbulo, un artículo único, cuatro disposicio-
nes adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales, 
seguidos del texto del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 
Dicho Estatuto está compuesto de 45 artículos (agrupados sistemáticamente en 
nueve capítulos), una disposición adicional y otra transitoria.

El preámbulo del Real Decreto se inicia invocando la disposición adicional 
segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora 
de los servicios públicos, que autoriza al Gobierno para crear la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, adscrita al Ministerio de la Presidencia, con el objeto 
de editar, publicar, imprimir, distribuir, comercializar y vender el “Boletín Ofi-
cial del Estado” y otras publicaciones oficiales.

Se explica a continuación que la configuración del Boletín Oficial del Estado 
como Agencia Estatal, con abandono de su tradicional forma de organismo 
autónomo, tiene como objetivo solventar diversos problemas de gestión (funda-
mentalmente de naturaleza presupuestaria, económico-financiera y de personal) 
y establecer un régimen de funcionamiento más flexible y superador de las rigi-
deces que el régimen general de los organismos públicos comporta.

En la parte II del preámbulo se señala que, de acuerdo con la autorización 
legal antes citada, el Boletín Oficial del Estado se constituye como Agencia Esta-
tal para el cumplimiento del programa correspondiente a la política pública que 
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desarrolla la Administración General del Estado en el ámbito de su competencia 
de publicidad normativa. Así, por un lado, la Agencia Estatal tiene encomenda-
da la publicación del “Boletín Oficial del Estado” y del “Boletín Oficial del 
Registro Mercantil” –actividad de marcado acento público– y, por otro lado, 
desarrolla una importante actividad comercial y mercantil en el ámbito editorial 
y de imprenta.

La parte III del preámbulo describe prolijamente la estructura sistemática y 
el contenido del articulado del nuevo Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado. En la parte IV se hace una reseña de las disposiciones comple-
mentarias y finalmente se resalta que en la elaboración del proyecto del Real 
Decreto y del Estatuto de la Agencia se ha seguido el procedimiento legalmente 
establecido.

El artículo único del Real Decreto dispone la creación de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado y la aprobación de su Estatuto en virtud de la autori-
zación prevista en la disposición adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.

La disposición adicional primera determina la supresión del Organismo 
autónomo Boletín Oficial del Estado, la subrogación de la nueva Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado en la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de 
aquél y su sucesión en todas sus competencias y funciones, así como la actualiza-
ción de las menciones en la normativa vigente. La disposición adicional segunda 
prevé la supresión de los siguientes órganos y unidades administrativas del Orga-
nismo autónomo Boletín Oficial del Estado: Dirección General, Secretaría 
General, Subdirección General de la Imprenta Nacional, Departamento de Pro-
gramación Editorial, Documentación e Información, Departamento de Tecnolo-
gías de la Información y Coordinador de Área de Recursos Humanos y Relacio-
nes Laborales. Por la disposición adicional tercera se establece la integración del 
personal funcionario y laboral del Organismo autónomo en la nueva Agencia 
Estatal y por la cuarta se regulan los modelos oficiales en soporte papel que se 
presenten para publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, modificándose a 
tales efectos el artículo 15.1 del Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, de orde-
nación del diario oficial del Estado.

La disposición transitoria primera establece el régimen transitorio del Con-
sejo Rector, del órgano ejecutivo y del personal de la Agencia. En la disposición 
transitoria segunda se prevé que durante el ejercicio 2007 se mantendrá el régi-
men presupuestario y de modificaciones de crédito correspondiente al Organis-
mo autónomo suprimido.

En virtud de la disposición derogatoria se deroga específicamente el Real 
Decreto 1229/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo autónomo Boletín Oficial del Estado y luego, de forma general, 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el 
nuevo Real Decreto.



SECCIÓN PRIMERA

5

Doctrina Legal /Año 2007 47

La disposición final primera contiene una habilitación normativa a favor del 
Ministro de la Presidencia para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el Real 
Decreto y la segunda prevé su entrada en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el “Boletín Oficial del Estado”.

El texto del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que se 
inserta a continuación, comienza con un Capítulo I (artículos 1 a 5) que define la 
naturaleza jurídica de aquélla como un organismo público de los establecidos en 
el artículo 43.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, que tiene personalidad jurídi-
ca propia diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional 
dentro de los límites establecidos por la Ley de Agencias Estatales y por el pro-
pio Estatuto. Como objeto de la Agencia se especifica que está constituido por la 
edición, publicación, impresión, distribución, comercialización y venta del 
“Boletín Oficial del Estado” y otras publicaciones oficiales, así como por la 
publicación y difusión de las leyes, disposiciones y otros actos a que se refiere el 
Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, de ordenación del diario oficial del Esta-
do, y de los datos a que se refieren los artículos 420 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil y demás disposiciones y actos que legal o reglamentaria-
mente se determinen. También será competente la Agencia para publicar y 
difundir en cualquier soporte, por sí misma o en colaboración con otras Admi-
nistraciones públicas, repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de 
disposiciones de especial interés. Se constituye como el organismo especializado 
de la Administración General del Estado para la edición y distribución de publi-
caciones oficiales.

Conforme al artículo 3, la Agencia ajustará su actuación a lo dispuesto en la 
Ley 28/2006, de 18 de julio, a su Estatuto y normas de desarrollo y, supletoria-
mente, a las previsiones normativas que le sean aplicables de acuerdo con el ar-
tículo 2.2 de dicha Ley. En el artículo 4 se establecen las potestades administra-
tivas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y sus principios básicos de 
actuación (transparencia, autonomía y responsabilidad, cooperación interadmi-
nistrativa, calidad y mejora continua, ética profesional y responsabilidad públi-
ca, servicio a los ciudadanos). La Agencia está adscrita al Ministerio de la Presi-
dencia, a través de la Subsecretaría, y tiene su sede en Madrid (artículo 5).

El capítulo II del Estatuto lleva por rúbrica “funciones” y en su artículo 
único (el 6) las enumera en párrafos de la a) a la l).

El capítulo III desarrolla la “estructura orgánica y administrativa” de la 
Agencia. En una sección 1.ª (artículos 7 a 10) regula sus órganos de gobierno, el 
Presidente y el Consejo Rector –estableciéndose que la designación de sus miem-
bros se ajustará al criterio de paridad entre hombre y mujer–. El Presidente de la 
Agencia es el Subsecretario de la Presidencia y sus funciones son detalladas en el 
apartado 2 del artículo 8. El Consejo Rector está compuesto por el Presidente 
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(lo será el Presidente de la Agencia), el Vicepresidente (lo será el Director de la 
Agencia), los Vocales que lo integran (entre los que se incluyen cargos natos y 
otros por representación) y el Secretario. En el artículo 10 se concretan las com-
petencias y régimen jurídico del Consejo Rector.

La sección 2.ª del capítulo III se refiere al órgano ejecutivo de la Agencia, 
que es el Director, el cual será nombrado y separado por el Consejo Rector, a 
propuesta de su Presidente, atendiendo a criterios de competencia profesional y 
experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados 
en el Grupo A, Subgrupo A1, de los señalados en el artículo 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El Director de la 
Agencia tendrá la consideración de alto cargo.

La sección 3.ª del mismo capítulo (artículos 12 y 13) se ocupa de la “Comi-
sión de control”, que estará integrada por tres de los miembros del Consejo 
Rector, designados por éste a propuesta de su Presidente, que no tengan respon-
sabilidades de gestión en la Agencia y con conocimientos y experiencia en ges-
tión, presupuestación, control interno o control de la actividad económico-
financiera.

La sección 4.ª (artículos 14 a 20) determina y desarrolla la estructura admi-
nistrativa de la Agencia. Dependerán directamente del Director las siguientes 
unidades:

a) La Secretaría General.

b) La Subdirección de la Imprenta Nacional.

c) El Departamento de Gestión Editorial, Documentación e Información.

d) El Departamento de Tecnologías de la Información.

e) El Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

f) El Departamento de Programación, Seguimiento y Evaluación de la ges-
tión.

Además, existirá una Intervención delegada de la General de la Administra-
ción del Estado adscrita al Organismo.

El capítulo IV (artículos 21 a 24), regulador del “régimen de personal”, 
prevé que el personal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado podrá ser 
funcionario o tener la consideración de personal laboral, sujetándose cada uno 
al régimen jurídico que le es propio. Conforme al artículo 22.4, el personal que 
preste sus servicios en la Agencia verá reconocido su derecho a la promoción 
dentro de una carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto del 
Empleado Público. En el artículo 23 se establece el régimen específico del per-
sonal directivo. El artículo 24 dispone que la cuantía de la masa salarial destina-
da al complemento de productividad, o concepto equivalente del personal labo-
ral, está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados 
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en el contrato de gestión, y que el sistema de evaluación deberá permitir valorar 
los rendimientos colectivos de las unidades, así como realizar una valoración 
individual del desempeño de cada puesto de trabajo.

El capítulo VI del Estatuto versa sobre el contrato de gestión y el plan de 
acción anual. Según el artículo 25, la Agencia elaborará su propuesta de contrato 
de gestión con el contenido y dentro de los plazos previstos en los artículos 13 
y 14 de la Ley de Agencias Estatales, para su aprobación por Orden conjunta de 
los Ministros de la Presidencia, de Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda. El contrato de gestión tendrá una vigencia de cuatro años y el ar-
tículo 26 detalla cuál deberá ser su contenido. Además, el Director de la Agencia 
deberá elaborar y proponer a la aprobación del Consejo Rector el plan de acción 
anual, el informe general de actividad y las cuentas anuales dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 15 de la Ley de Agencias Estatales.

En el capítulo VI (artículos 28 y 29) se regula el régimen patrimonial y de 
contratación. El régimen de contratación de la Agencia es el establecido en la 
legislación de contratos del sector público con ciertas particularidades derivadas 
de la actividad mercantil que desarrolla. Así, se considerarán contratos privados 
los de edición a que se refiere el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, cuando se trate de editar una obra ya realizada por un autor, y los de 
distribución de publicaciones encomendados a una pluralidad de distribuidores 
en las condiciones de mercado para este tipo de contratos. En el artículo 29 del 
Estatuto se desarrolla, asimismo, la condición de la Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado como medio propio instrumental de la Administración General 
del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público para la edición, 
publicación, distribución y venta de publicaciones en las materias que constitu-
yen sus fines.

Las “disposiciones y actos administrativos y asistencia jurídica” de la Agen-
cia son objeto del capítulo VII (artículos 30 y 31).

El capítulo VIII recoge el régimen económico-financiero, presupuestario, de 
contabilidad y de control de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Como 
especialidad propia cabe resaltar la recaudación de tasas por la publicación de 
anuncios en el diario “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial del 
Registro Mercantil” y los precios públicos derivados de la venta de los citados 
diarios oficiales. Los demás ingresos que perciba la Agencia por la prestación de 
servicios o la realización de actividades que le son propias, siempre que no ten-
gan la naturaleza de tasas o precios públicos con arreglo a la legislación general, 
son ingresos de derecho privado.

El capítulo IX regula en los artículos 36 a 45 (agrupados sistemáticamente 
en dos Secciones) las tasas y demás derechos de contenido económico por la 
publicación de disposiciones, actos y anuncios de inserción obligatoria, distin-
guiendo según se trate de anuncios o de suscripciones. La publicación en el 



SECCIÓN PRIMERA

5

50 Doctrina Legal /Año 2007

“Boletín Oficial del Estado” de las leyes, disposiciones generales y de los actos y 
resoluciones de inserción obligatoria que deben ser incluidas en las secciones I, 
II y III se efectuará sin contraprestación económica por parte de los órganos que 
la hayan interesado.

La disposición adicional permite a la Agencia Estatal celebrar convenios con 
la Administración Tributaria en los términos previstos en el artículo 112 de la 
Ley 53/2003, de 13 de diciembre, General Tributaria. Y la disposición transito-
ria del Estatuto establece que en el plazo de tres meses contado desde la fecha de 
constitución del Consejo Rector de la Agencia y, una vez nombrado el órgano 
ejecutivo, el Consejo aprobará la propuesta de contrato inicial de gestión, desa-
rrollándose hasta entonces la actuación de la Agencia, incluida la ordenación de 
puestos de trabajo, conforme a los criterios y directrices establecidos en el plan 
inicial de actuación que se incorpora a la Memoria a que se refiere el artículo 3 
de la Ley 28/2006, de 18 de julio.

2. El expediente

Junto con la Orden de remisión de V. E. y el texto del proyecto consultado, 
el expediente recibido en el Consejo de Estado aparece integrado por los siguien-
tes documentos y actuaciones:

2.1 Memorias justificativa y económica, informe de impacto de género y 
plan inicial de actuación.

La memoria justificativa del proyecto es una exposición desarrollada del 
preámbulo, que glosa extensamente el contenido de los artículos de la nueva 
norma.

La memoria económica destaca que, al potenciar el nuevo Estatuto la activi-
dad comercial e industrial del Boletín Oficial del Estado, se plantean exigencias 
de flexibilización en la gestión económico-presupuestaria de la nueva Agencia. 
La estructura de su presupuesto se verá modificada por la supresión de la duali-
dad que hoy representa la existencia de un presupuesto administrativo de gastos 
de carácter limitativo y otro comercial meramente estimativo. Los gastos de per-
sonal (capítulo 1) se verán afectados por la creación de un nuevo puesto directi-
vo (cuyo coste se estima en 67.454,52 euros), homologándose los ya existentes a 
sus equivalentes del resto de la Administración. La plantilla de la Agencia estará 
compuesta por 92 funcionarios y 452 laborales. En cuanto a los capítulos 2 (gas-
tos) y 3 (ingresos), en el ejercicio 2008 verán modificada su estructura por la 
incorporación de las partidas que recojan los actuales gastos e ingresos por ope-
raciones comerciales, lo cual no representará incremento del gasto ni de ingresos 
respecto de la situación actual.

La aprobación del Estatuto no requiere dotaciones de crédito complementa-
rio para el ejercicio 2007. El reducido incremento de dotación presupuestaria 
requerido para el ejercicio 2008 (0,30%) se ha incluido en el anteproyecto de 
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presupuesto remitido para su tramitación al Ministerio de Economía y Hacienda 
y se financia con medios propios del Organismo.

El informe de impacto de género señala que en el artículo 7.2 del Estatuto 
proyectado se da cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por lo demás, ninguna disposición se 
opone u obstaculiza el principio de igualdad de género en la actividad o en los 
resultados que ésta pueda obtener.

El plan inicial de actuación de la Agencia Boletín Oficial del Estado plantea 
los objetivos necesarios para la transformación del organismo al convertirse en 
agencia estatal, en particular la constitución del Consejo Rector y la elaboración 
del primer contrato de gestión y, al mismo tiempo, propone dar continuidad a la 
actividad sectorial del organismo mediante una gestión eficaz de los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios disponibles, recursos que prácticamente 
están predeterminados para el período del plan inicial en el presupuesto vigente 
y en el anteproyecto que se tramita para 2008. La actual Dirección plantea un 
plan de actuación elaborado teniendo en cuenta las competencias del Organis-
mo, las transformaciones tecnológicas y los recursos disponibles. Pero, al consi-
derar la limitación del ámbito temporal del plan inicial (hasta el final de 2007 y 
primer trimestre de 2008) y la escasa posibilidad de modificar sustancialmente 
dichos recursos, se ha considerado que lo más adecuado es la continuidad en la 
estrategia, objetivos y prioridades actuales, dejando que sea el nuevo Consejo 
Rector el órgano que defina nuevas estrategias y objetivos a largo plazo.

Los objetivos incluidos en el plan inicial son de dos órdenes:

a) Objetivos relacionados con el cambio de régimen jurídico, entre los que 
se incluyen la constitución del Consejo Rector y la elaboración y aprobación del 
contrato de gestión.

b) Objetivos sectoriales, incluidos en las memorias de objetivos y activida-
des que acompañan al presupuesto del Organismo para el ejercicio 2007 y al 
anteproyecto de presupuesto para 2008. Además, para dar cumplimiento al ar-
tículo 11 de la Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administra-
ciones públicas, a partir del 1 de enero de 2009, se propone el objetivo de adop-
tar las medidas técnicas necesarias para que la publicación del BOE en sede 
electrónica de la Agencia tenga carácter oficial y auténtico en las condiciones y 
con las garantías que se determinen reglamentariamente.

En el ejercicio 2007 se estiman unos gastos comerciales de 11,3 millones de 
euros y unos ingresos comerciales de 6,58 millones de euros, más un aumento de 
existencias de 0,10 millones de euros. En el anteproyecto de presupuesto 
para 2008 se estiman unos gastos comerciales de 11,30 millones de euros y unos 
ingresos por operaciones comerciales de 6,74 millones de euros. El plan inicial 
incluye cuadros con el inventario de inmovilizado (por valor total de 29.867,639 
millones de euros) y recursos humanos.
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2.2 Primer texto del proyecto (16 de junio de 2007).

2.3 Propuestas de las organizaciones sindicales con representación en la 
Administración General del Estado y en el Boletín Oficial del Estado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) realizó el 6 
de julio de 2007 diversas sugerencias de modificación relativas a los artículos 
sobre composición del Consejo Rector, régimen jurídico y de ingreso del perso-
nal laboral en la Agencia y en cuanto al complemento de productividad vincula-
do al cumplimiento de objetivos. La Federación de Servicios Públicos de Madrid 
(FSP) en fecha 11 de julio de 2007 formuló diversas propuestas con el fin de que 
se incluyeran en el texto cambios en relación con la representación de los traba-
jadores en el Consejo Rector, alusiones a la necesidad de previa negociación de 
varios puntos con la representación sindical, creación de una Mesa de Negocia-
ción que englobe a todo el personal de la nueva Agencia, referencias al Estatuto 
Básico del Empleado Público y acuerdo con los representantes de los trabajado-
res del sistema de evaluación del desempeño.

El Ministerio de la Presidencia dio contestación razonada a las propuestas 
mediante informes de 18 y 24 de julio de 2007, motivando en cada caso su acep-
tación o rechazo.

2.4 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (27 de julio de 2007).

Formula observaciones al preámbulo y a las previsiones del proyecto origi-
nario relativas al contrato de gestión y asistencia jurídica de la Agencia, habién-
dose recogido en su mayoría en la versión última sometida a consulta.

2.5 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda (27 de julio de 2007).

Tras una exposición general sobre la figura de las agencias estatales y el pro-
cedimiento para su creación, realiza unas consideraciones sobre el régimen fiscal 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se observa que el proyecto no 
establece referencia alguna al régimen fiscal de ésta por cuanto, de acuerdo con el 
principio de legalidad tributaria a que se refiere el artículo 8.d) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, una norma reglamentaria carece de rango 
suficiente para establecer el régimen fiscal aplicable a este Organismo. En todo 
caso, recuerda lo dispuesto en el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto 4/2004, de 5 
de marzo, que declara totalmente exentos del impuesto a los organismos autóno-
mos mientras que habría de considerarse sujetas y no exentas del mismo a las 
entidades públicas empresariales. Al no contener la Ley 28/2006 de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios públicos, previsión tributaria alguna y 
ante la ausencia de norma legal que prevea lo contrario, se entiende que las agen-
cias estatales estarán plenamente sujetas (no exentas) al impuesto de sociedades, 
al no encontrarse enumeradas dentro del artículo 9 del TRLIS.
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2.6 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presiden-
cia (27 de julio de 2007).

Es favorable y no formula observación alguna ni al proyecto de Real Decreto 
ni al de Estatuto, por considerar que sus previsiones se ajustan a las disposicio-
nes legales aplicables, en particular a la Ley 28/2006.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

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 precepti-
vo 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 modifica-
ciones”.

II. En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo sustancial, el 
procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carác-
ter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.

Obra en el expediente una extensa memoria que hace una exposición por-
menorizada, artículo por artículo, del contenido del Estatuto de la Agencia Esta-
tal Boletín Oficial del Estado en proyecto. 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 esta-
tales para la mejora de los servicios públicos. Conforme al primer precepto cita-
do, “la iniciativa de creación de las Agencias Estatales corresponde a los Minis-
terios competentes o afectados por razón de la materia, los cuales deberán 
elaborar una Memoria y un proyecto de Estatuto”. La memoria elaborada reco-
ge las menciones mínimas exigidas como contenido necesario en el apartado 4 
del mismo artículo citado, al precisar el objeto de la Agencia Estatal a crear, jus-
tificando la previa determinación de aquél por la ley, y los objetivos perseguidos 
con su creación. Asimismo, aparecen indicadas las consecuencias organizativas y 
económico-financieras derivadas de la creación de las Agencias, con informa-
ción sobre el rango de sus órganos directivos, los recursos humanos necesarios, 
las retribuciones del personal y la propuesta del marco de actuación en materia 
de recursos humanos. También consta el plan inicial de actuación hasta la apro-
bación del primer contrato de gestión.

III. Existe habilitación legal suficiente para dictar el Real Decreto por el 
que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su Estatuto.

El artículo 3 de la Ley 28/2006 dispone en su primer apartado que “la crea-
ción de Agencias Estatales requiere autorización por Ley”, estableciendo a con-
tinuación el siguiente apartado que dicha Ley establecerá el objeto de la Agencia 
y sus fines generales.

En el caso particular de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado a que 
se refiere el presente expediente, es la disposición adicional segunda de la propia 
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Ley de Agencias Estatales la norma legal que autoriza al Gobierno para su crea-
ción, determinando su objeto y haciendo varias previsiones básicas sobre su acti-
vidad y funcionamiento.

Dicha disposición establece:

“1. Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, adscrita al Ministerio de la Presidencia, cuyo objeto es la 
edición, publicación, impresión, distribución, comercialización y venta del 
“Boletín Oficial del Estado” y otras publicaciones oficiales.

2. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado tendrá la consideración de 
medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus 
organismos y entidades de derecho público en las materias que constituyen sus 
fines.

3. Su Estatuto establecerá el régimen jurídico y económico de las activida-
des desarrolladas como medio propio de la Administración General del Estado, 
de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, 
de 16 de junio”.

Así pues, no se defiere a otra ley la creación de esta Agencia sino que lo hace 
la propia norma que introduce el nuevo tipo de organismos públicos que son las 
Agencias Estatales y cabe destacar la posición segunda que ocupa su autoriza-
ción en la Ley 28/2006, inmediatamente después de la autorización para la crea-
ción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios, que constituye el organismo de cabecera destinado a servir de refe-
rencia y control de ese nuevo modelo de gestión administrativa que son las 
Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, tipología basada en 
un mayor nivel de autonomía de gestión 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 segunda de la Ley 28/2006 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 Conse-
jo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de Adminis-
traciones Públicas y Economía y Hacienda”).

IV. El proyecto de Real Decreto consultado tiene, pues, por objeto la crea-
ción de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, a través de la aprobación 
de su Estatuto.

Esta Agencia constituye –como se desprende de lo dicho– el segundo orga-
nismo 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 
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de la LOFAGE]. Es más, sin perjuicio de la subsistencia de los organismos 
autónomos y de las entidades públicas empresariales, las Agencias Estatales se 
presentan 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 confi-
guración de agencias estatales”. 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”.

Como indica el preámbulo de la Ley de Agencias Estatales, “el objetivo 
general de este nuevo marco de actuación es que los ciudadanos puedan visuali-
zar 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 objeti-
vos que previamente han sido fijados de forma concreta y evaluable”.

A diferencia de la primera Agencia constituida al amparo del nuevo modelo 
(la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios), cuya constitución se produjo ex novo a través del Real Decre-
to 1418/2006, de 1 de diciembre, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
si bien se creará como tal a partir de la aprobación de su nuevo Estatuto, parte 
de un organismo público preexistente y con larga historia, desde la reserva que 
se hizo de la Gaceta de Madrid, antecesora del Boletín Oficial del Estado, a 
favor de la Corona ya en 1762 y, más tarde, a partir de 1793 ya con carácter de 
diario oficial. Su estatuto todavía vigente (aprobado por el Real Decre-
to 1229/2001, de 8 de noviembre, que a su vez sustituyó al Decreto 1583/1960, 
de 10 de agosto, por el que se había aprobado el Reglamento del Boletín Oficial 
del Estado) determina su naturaleza como organismo autónomo. Así, pues, en 
puridad cabría hablar de una transformación del Boletín Oficial del Estado en 
Agencia Estatal, debida entre otras razones a la necesidad de adaptar sus fun-
ciones y funcionamiento, así como los servicios que presta, a los avances tecno-
lógicos y a las demandas comerciales y mercantiles en el ámbito editorial y de 
imprenta, de modo que el legislador ha considerado adecuado realizar este 
cambio en aras de una gestión autónoma y flexible, la implantación del modelo 
de gestión por objetivos y la responsabilidad en su cumplimiento.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional 
segunda de la Ley 28/2006, se desarrolla ampliamente la consideración de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado como medio propio instrumental de 
la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de dere-
cho público en las materias que constituyen sus fines. Con ello se pretende con-
tinuar y facilitar –tal como observa la memoria– la labor realizada desde que se 
creó la Imprenta Nacional en el siglo XIX, cuya actividad permite a los órganos y 
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organismos de la Administración pública contar con una entidad específicamen-
te dotada para satisfacer sus necesidades editoriales y de imprenta, asegurando 
un aprovechamiento intensivo, racional y eficiente de los recursos de la Entidad, 
habida cuenta de la progresiva reducción de la tirada en soporte de papel desde 
el momento en que se accede a su contenido gratuitamente en Internet. Las 
encomiendas o encargos establecerán los términos y condiciones de realización 
de los trabajos o servicios; el importe a pagar por los realizados se determinará 
aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que hayan sido aprobadas por el 
Consejo Rector de la Agencia, a propuesta de su Director, calculándose dichas 
tarifas en función de los costes.

En cuanto a la estructura administrativa de la Agencia, se produce una modi-
ficación de la actual, de la que permanecerán la Secretaría General y, con nom-
bre ligeramente cambiado, la Subdirección de la Imprenta Nacional, homolo-
gándose a Subdirecciones Generales como en el resto de la Administración, los 
Departamentos de Tecnologías de la Información, de Gestión Editorial, Docu-
mentación e Información y Recursos Humanos y Relaciones Laborales; se crea el 
nuevo Departamento de Programación, Seguimiento y Evaluación de la gestión 
en concordancia con la propia esencia del tipo de organismo público en que se 
convierte el Boletín Oficial del Estado. En este mismo sentido se prevé el esta-
blecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del puesto de trabajo y 
que la cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o 
concepto equivalente del personal laboral, estará en todo caso vinculada al grado 
de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión.

V. Desde un punto de vista general, el proyecto de Real Decreto sometido 
a consulta, particularmente el Estatuto de la Agencia Estatal que por él se aprue-
ba, cumple con los requisitos de contenido mínimo establecidos en el artículo 3.5 
de la Ley de Agencias Estatales. El texto elaborado aparece muy depurado, sigue 
de forma casi literal numerosas previsiones de la Ley 28/2006 y se comprueba 
que ha tenido presentes observaciones de técnica normativa realizadas por el 
Consejo de Estado en su doctrina y en particular en el Dictamen 2.102/2006, 
primero realizado sobre Agencias Estatales.

A continuación, se pasa a examinar el texto concreto del proyecto, formu-
lándose únicamente consideraciones sobre aquellos aspectos que susciten alguna 
observación o comentario, con el distinto alcance que se extrae de sus términos:

– El preámbulo del Real Decreto es muy prolijo y amplio, incluyendo en 
algunos casos comentarios y glosas más propios de la memoria que del texto 
–aunque sea la parte expositiva– de una norma. Ello se observa, particularmen-
te, en los apartados III y IV, descriptivos con un cierto exceso del contenido del 
Estatuto y que sería preferible sintetizar más.

Por otra parte, el penúltimo párrafo del preámbulo indica que se ha recaba-
do la aprobación previa del Ministerio de Administraciones Públicas a que se 
refiere el artículo 67.4 de la LOFAGE, mención que procede eliminar ya que no 
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consta tal aprobación previa en el expediente porque, en realidad y según es 
procedente, el Real Decreto se va a expedir a propuesta del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, como adecuadamente figura en el proyecto.

– En la fórmula de expedición del Real Decreto ahora consultado sólo cons-
ta que se adoptará a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones 
Públicas y de Economía y Hacienda, siguiendo de modo literal lo previsto en el 
artículo 3.1 de la Ley de Agencias Estatales. Aparece omitida cualquier referen-
cia al Ministerio de iniciativa y de adscripción –en este caso el Ministerio de la 
Presidencia–, función que también se encuentra recogida, además de un modo 
general en el artículo 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, en el artículo 3.3 y 7 de la Ley de Agencias Estatales y que, por tal razón, 
habiéndola ejercido efectivamente el Ministerio de la Presidencia –autor de la 
iniciativa, de la memoria y del proyecto e impulsor de la tramitación– habría de 
verse debidamente reflejada en el texto del proyecto.

– La disposición adicional primera del Real Decreto establece la supresión 
del Organismo autónomo Boletín Oficial del Estado y, a continuación, la segun-
da se refiere a la supresión de sus órganos y unidades administrativas y, a la par, 
a la “creación del órgano ejecutivo y estructura administrativa de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado”. Cabría preguntarse la utilidad de volver 
sobre la supresión de los órganos y unidades de un organismo autónomo una vez 
ya se ha previsto en otra disposición su propia supresión (que se entiende abarca 
tanto al todo como a sus partes). En cualquier caso, la rúbrica de la disposición 
adicional segunda es incorrecta en su última parte por relación con su contenido 
por cuanto la creación del nuevo órgano ejecutivo de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado así como la determinación de su nueva estructura administra-
tiva se lleva a cabo –y esa es la sede materiae correcta– en el Estatuto que se 
inserta a continuación (Capítulo III).

– Siguiendo las Directrices de técnica normativa, la referencia de la disposi-
ción adicional cuarta en su párrafo de introducción debe hacerse al apartado 1 
(en número) del Real Decreto 1511/1986.

– Con el fin de favorecer la efectividad del plazo de tres meses previsto en la 
disposición transitoria primera, apartado 1, para la constitución del Consejo 
Rector, resultaría conveniente que el cómputo de dicho plazo se hiciera desde la 
entrada en vigor del Real Decreto más que desde la fecha de su aprobación.

– Ya en el texto del Estatuto, al definirse el objeto y fines de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, el artículo 2 responde a la concepción legal de 
la Agencia Boletín Oficial del Estado como “medio propio instrumental de la 
Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho 
público”, categorización que aunque es desarrollada no es mencionada (sólo en 
el artículo 29.5 del Estatuto al regular el régimen de contratación), por lo que 
convendría hacer una referencia expresa a ella en las disposiciones generales ya 
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que es una de las razones y objetivos por los que se pretende realizar el cambio 
de naturaleza administrativa.

– Resulta redundante y sistemáticamente incorrecto en el artículo 4 del 
Estatuto considerar el principio de servicio a los ciudadanos como principio 
general de actuación de la Agencia (párrafo introductorio del apartado 2) y luego 
configurarlo y desarrollarlo como principio específico (párrafo g).

– Se observa una contradicción en la regulación de las funciones del Direc-
tor de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado prevista en el artículo 11.3.d) 
del Estatuto en proyecto (según el cual elaborará y propondrá al Consejo Rector 
el proyecto de contrato de gestión y lo remitirá, para su aprobación, a los Minis-
terios de la Presidencia, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacien-
da) y la regulación posterior en el artículo 25 del contrato de gestión. El aparta-
do 3 de este último artículo prevé que sea el Presidente –y no el Director– de la 
Agencia el que presente la propuesta de contrato de gestión aprobada por el 
Consejo Rector a los Ministros de la Presidencia, de Administraciones Públicas 
y de Economía y Hacienda antes del 15 de octubre anterior al término de la 
vigencia del contrato, para su aprobación por Orden conjunta.

Puesto que en el artículo 10.2 de la Ley de Agencias Estatales se establece 
que son atribuciones mínimas del Consejo Rector, entre otras, la propuesta del 
contrato de gestión de la Agencia (párrafo a), unido a que el Presidente ostenta 
la representación del Consejo Rector [artículo 8.2.a) del Estatuto], se considera 
que ha de corregirse la falta de ajuste señalada entre los artículos 11.3.d) y 25.3 
del Estatuto debiendo salvarse con la modificación del primero de los preceptos.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, 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 crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
y se aprueba su Estatuto.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 2.498/2006, de 18 de enero de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Registro 
Civil aprobado por el Decreto de 14 de noviembre de 1958.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Este dictamen se refiere a la modificación del Reglamento del Registro 
Civil para regular que, en el marco de las actuaciones contra la violencia de 
género, cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar 
determinados requisitos, podrá accederse al cambio de apellidos por Real 
Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo 
de Estado, e incluso, en ocasiones, a través de Orden del Ministerio de Jus-
ticia.

El texto en proyecto suscita al Consejo de Estado algunas observaciones. 
En relación con la definición del supuesto de hecho que permite autorizar el 
cambio de apellidos, una cosa es la configuración de tal supuesto de hecho, 
que es que el solicitante sea objeto de violencia de género, y otra cosa es la 
exigencia de determinados elementos que revelen la concurrencia de tal 
supuesto de hecho, a efectos de formular la solicitud para que se tramite el 
expediente oportuno, pues un cambio concedido de acuerdo con las exigen-
cias reglamentarias podría ser contrario a la Ley (por ejemplo, si se conclu-
yera que no existía situación de violencia de género, cuando ya se ha acce-
dido al cambio).

Por último, la atribución de una potestad reglamentaria a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado para dictar disposiciones de desa-
rrollo que sean necesarias para la ejecución del Real Decreto no está prevista 
en la Constitución ni en la Ley del Gobierno ni en la Ley de que el proyecto 
trae causa, por lo que debe desaparecer del texto.

6
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JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 18 de enero de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 29 de noviembre de 2006, con registro de 
entrada el día 30 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del 
Registro Civil aprobado por el Decreto de 14 de noviembre de 1958.

De antecedentes resulta:

Primero.–En marzo de 2006 se elaboró un proyecto de Real Decreto de 
modificación del Reglamento de Registro Civil que, en un único artículo, modi-
ficaba los artículos 21, 208 y 263 del Reglamento del Registro Civil; incorporaba, 
asimismo, tres disposiciones finales.

Segundo.–El 5 de mayo de 2006, la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Justicia emitió informe en el que, después de referirse a las reformas legis-
lativas acometidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género, y por la Ley 15/2005, de 8 
de julio, de modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de separación y divorcio, formulaba observaciones al contenido y a la 
tramitación del proyecto.

En cuanto al contenido, se llama la atención sobre la redacción vigente, no 
reflejada correctamente, del apartado 1 del artículo 21 del Reglamento del Regis-
tro Civil, que no pretende modificarse. En relación con la modificación de su 
artículo 208, se sostiene que debe suprimirse la petición de dictamen al Consejo 
de Estado, posterior a la orden ministerial, al no estar previsto dicho dictamen 
en una norma con rango de ley; se echa en falta la determinación del órgano 
competente para iniciar o instruir el procedimiento y una aclaración sobre la 
aplicabilidad o no de los artículos 365 a 368 del Reglamento del Registro Civil. 
También se sugiere reconsiderar la necesidad de establecer en este reglamento 
un sistema de legitimación específica al Ministerio Fiscal para los casos de simu-
lación o fraude, centrando la regulación en la tramitación y resolución de los 
expedientes de cambio de apellidos por motivo de violencia de género, sin per-
juicio de prever la intervención del Ministerio Fiscal. Se añaden unas observa-
ciones de carácter formal, entre las que se incluye la necesidad de suprimir, en la 
disposición final segunda, la referencia a la Dirección General de los Registros y 
del Notariado.

En cuanto a la tramitación, se requiere la incorporación de memorias justifi-
cativa, económica, de impacto por razón de género, y que se recaben informes 
del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como dictamen 
de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
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Tercero.–El 11 de julio de 2006, el Consejo Fiscal emitió informe que 
comienza con unas consideraciones de carácter general, sobre la justificación y 
contenido del proyecto. Se valora este positivamente, pero se realiza una obser-
vación en relación con la modificación del artículo 208 del Reglamento del 
Registro Civil, que preveía el traslado del expediente al Ministerio Fiscal, cuan-
do habiéndose autorizado el cambio por orden ministerial, el Consejo de Estado 
informase desfavorablemente por apreciar simulación o fraude. Previsto dicho 
traslado a fin de que el Ministerio Fiscal pueda “formular el recurso correspon-
diente”, entiende el órgano informante que dicha expresión se refiere a los cau-
ces jurídicos para atacar dichas situaciones fraudulentas o simuladas; y, si la 
simulación o fraude “no tuviera entidad penal, podrían utilizarse los cauces 
impugnatorios establecidos en la legislación sobre el registro civil” [v. a. 92 
LRC]. En definitiva, se propone modificar el texto del inciso final del artículo 
208, en los siguientes términos: “el expediente será remitido al Ministerio Fiscal 
a fin de que pueda ejercitar las acciones legales procedentes contra la autoriza-
ción del cambio”.

Cuarto.–Con fecha 12 de julio de 2006, el Consejo General del Poder Judi-
cial ha emitido informe. Antes de entrar en el examen del articulado, se refiere a 
los antecedentes, la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial, 
la estructura y el contenido del proyecto, y unas consideraciones de carácter 
general que realizan una valoración global positiva de aquél. En relación con la 
modificación del artículo 208, se sugiere la posibilidad de que el cambio sea 
reversible, “en caso de que se modifiquen las circunstancias que lo motivaron y 
el interesado deseare optar por recuperar el derivado de su filiación original”; 
sobre la comunicación posterior al Consejo de Estado a efectos de informe, se 
afirma que la Ley Orgánica no incluyó, para estos supuestos, la intervención del 
Consejo de Estado, por lo que tal previsión reglamentaria no se acomoda a las 
exigencias de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en cuanto exige, por un 
lado, que la consulta esté prevista en una norma de rango legal y, por otro, que 
con posterioridad a su emisión no pueda ser informado por ningún otro órgano, 
por lo que el dictamen es inmediatamente anterior a la adopción de la decisión 
de que se trate. Se añade que la comprobación de la regularidad y licitud de la 
solicitud formulada por los interesados es la que corresponde al órgano adminis-
trativo que concede la autorización y no al órgano consultivo, que ha de pronun-
ciarse sobre la licitud de la decisión administrativa, y que para los casos de simu-
lación o fraude, sería más apropiado acudir al procedimiento de revisión de 
oficio, por aplicación del artículo 102 en relación con el artículo 62.1.d), ambos 
de la Ley 30/1992, una vez declarado en sentencia firme.

En cuanto a la previsión de que el Ministerio Fiscal formule el “recurso 
correspondiente” contra la autorización del cambio, se dice que su actuación no 
podría ser otra que la de formulación de recurso contencioso-administrativo 
contra la orden ministerial, por lo que la norma reglamentaria proyectada “pare-
ce habilitar al Ministerio Fiscal para intervenir en un proceso para el que no se 
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encuentra autorizado por determinación legal alguna”, vulnerándose el artícu-
lo 19.1.f) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en 
relación con el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, puesto que 
su intervención en los procesos contencioso-administrativos se limita a los 
supuestos que determine la ley, sin que en este caso dicha intervención se con-
temple en norma de rango legal.

Sobre las modificaciones de los artículos 21 y 263 del Reglamento del Regis-
tro Civil, se pone de manifiesto que “la supresión de la publicidad de las causas 
de nulidad del matrimonio, no deriva de lo dispuesto en la Ley 15/2005, dado 
que la misma limita su regulación a los supuestos de separación y divorcio, y no 
contiene prescripción alguna en materia de nulidad, por lo que la modificación 
que en este punto efectúa el Proyecto remitido carece de habilitación legal espe-
cífica”.

Quinto.–Se ha elaborado una nueva versión del proyecto, fechada el 22 de 
septiembre de 2006, que se abre con un preámbulo, e incluye un único artículo, 
con tres apartados, en los que se modifican los artículos 21, 208 y 263 del Regla-
mento del Registro Civil; también incorpora tres disposiciones finales, relativas 
al título competencial, habilitación de desarrollo y ejecución, y entrada en vigor.

Sexto.–La memoria justificativa manifiesta que la regulación del Registro 
Civil ha quedado afectada por las modificaciones legislativas introducidas por la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, y por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se 
modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separa-
ción y divorcio; y expone a continuación en qué consisten las reformas que, 
mediante el proyecto, se quieren introducir en el Reglamento del Registro Civil.

Séptimo.–La memoria económica afirma que la norma proyectada no impo-
ne nuevas obligaciones económicas a las Administraciones públicas, por lo que 
no se atribuye coste alguno a las modificaciones previstas.

Octavo.–El informe sobre el impacto por razón de género sostiene que el 
proyecto no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de 
discriminación entre hombres y mujeres, ya que la inclusión del supuesto de 
urgencia también permite su aplicación cuando el solicitante del cambio de ape-
llidos sea un hombre.

Noveno.–Con fecha 22 de noviembre de 2006, la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Justicia ha emitido un nuevo informe en el que no se hace nin-
guna observación a la norma proyectada.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

I. El expediente tiene por objeto un proyecto de Real Decreto por el que 
se modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por el Decreto de 14 de 
noviembre de 1958 (en adelante, el Proyecto). El presente dictamen se emite de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 
22 de abril, del Consejo de Estado, de acuerdo con el cual, su Comisión Perma-
nente debe ser consultada en relación con los reglamentos o disposiciones de 
carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modifica-
ciones.

Al proyecto se acompañan memorias justificativa y económica, así como un 
informe sobre impacto por razón de género, tal y como exige el artículo 24.1 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; se han recabado informes 
del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, que los han emitido 
en los términos que quedan reflejados en antecedentes; también ha sido infor-
mado el Proyecto por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley del Gobierno, habien-
do sido cumplidas sus observaciones procedimentales en la tramitación del 
expediente.

La norma proyectada incorpora modificaciones en tres artículos del Regla-
mento del Registro Civil (en adelante, RRC), en razón de las modificaciones 
legislativas introducidas mediante la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la violencia de género, y la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en materia de separación y divorcio. En relación con ello, cabe recordar 
que la disposición final segunda de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 
1957 (en adelante LRC) dispuso la aprobación de su Reglamento (disposición 
final segunda), expresando a continuación que “los requisitos, la forma de prac-
ticar los asientos y expedir certificaciones y las demás condiciones que afecten al 
establecimiento y gestión de los ficheros automatizados de datos registrales” se 
establecerán reglamentariamente. A ello cabe añadir la existencia de llamadas 
específicas al Reglamento en algunos de los preceptos de la LRC, como ocurre, 
precisamente, en el artículo 58 que ahora se trata de desarrollar.

II. La disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 1/2004 modificó 
el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, incluyendo en él la siguiente previ-
sión:

“Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisi-
tos que señala dicho artículo [el artículo 57 anterior], podrá accederse al cambio 
por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Con-
sejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus 
apellidos sea objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que 
la urgencia de la situación así lo requiriera podrá accederse al cambio por Orden 
del Ministerio de Justicia, en los términos fijados por el Reglamento.”

Como ya ha tenido ocasión de afirmar este Consejo de Estado, el nuevo 
párrafo dos del artículo 58 de la Ley del Registro Civil ha de ser entendido en su 
conjunto, considerando su segundo inciso como una regla especial respecto al 
primero (Dictamen 2.130/2005). El precepto refleja, desde luego, la voluntad 
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legal de que la violencia de género pueda ser una de las circunstancias excepcio-
nales que justifiquen el cambio de apellidos; además, establece una vía procedi-
mental excepcional para que, por razones de urgencia, ese cambio pueda autori-
zarse por el Ministro de Justicia y no, como en los demás casos, mediante un 
Real Decreto adoptado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de 
Justicia (Dictamen 144/2006).

En la actualidad, el Reglamento desarrolla el citado artículo 58 de la Ley en 
su artículo 208, cuyo segundo párrafo dispone:

“Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisi-
tos que señala dicho artículo [el artículo 205 anterior], podrá accederse al cam-
bio por Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Conse-
jo de Estado.”

En consecuencia, se considera necesaria una modificación del RRC, a fin de 
incorporar el desarrollo reglamentario de la previsión introducida en el artículo 
58 de la LRC por la Ley Orgánica 1/2004. A tal efecto, el Proyecto introduce en 
el artículo 208 del Reglamento, como tercer párrafo, a continuación del anterior-
mente reproducido, el siguiente texto:

“En los casos en que la persona que solicita la autorización del cambio de 
sus apellidos alegue ser objeto de violencia de género y haya obtenido alguna 
medida cautelar de protección judicial en el citado ámbito, se podrá acceder al 
cambio de apellidos por Orden del Ministro de Justicia. También se podrá acce-
der al cambio de apellidos en la misma forma en cualquier supuesto en que la 
urgencia de la situación así lo requiera. Lo dispuesto en este párrafo se entiende 
sin perjuicio del ejercicio de las acciones correspondientes en caso de que se 
apreciare con posterioridad a la autorización del cambio la existencia de simula-
ción o fraude por parte del solicitante.”

En una versión anterior del proyecto, se preveía la posterior comunicación 
de la orden al Consejo de Estado a efectos de informe, con ulterior remisión al 
Ministerio Fiscal en el caso de que el dictamen fuera desfavorable por apreciar 
en el caso simulación o fraude, lo que suscitaba serias objeciones de legalidad, 
como puso de manifiesto el informe del Consejo General del Poder Judicial. A la 
vista de ello, el órgano instructor ha elaborado un nuevo texto que mejora sus-
tancialmente la versión anterior.

El nuevo texto, suscita, no obstante, algunas observaciones, tanto en cuanto 
a la definición del supuesto de hecho que permite autorizar el cambio de apelli-
dos, como en cuanto a la previsión de acciones posteriores a la autorización.

El supuesto de hecho que contempla el artículo 58 de la LRC para que pueda 
accederse al cambio por orden del Ministerio de Justicia (aparte de los casos de 
urgencia) consiste en que el solicitante “sea objeto de violencia de género”; ello 
se traduce en el proyecto en que la persona que lo solicite “alegue ser objeto de 
violencia de género y haya obtenido alguna medida cautelar de protección judi-



SECCIÓN SEGUNDA

6

Doctrina Legal /Año 2007 67

cial en el citado ámbito”. El cambio de configuración del supuesto de hecho es 
explicable, considerando que la norma reglamentaria trata de recoger los ele-
mentos que permiten suponer con cierta consistencia la realidad del supuesto de 
hecho exigido por la ley.

Sin embargo, una cosa es la configuración del supuesto de hecho que permi-
te acceder al cambio de apellidos por orden del Ministerio de Justicia –configu-
ración que debe ser coincidente en la Ley y el Reglamento: que el solicitante sea 
objeto de violencia de género– y otra cosa es la exigencia de determinados ele-
mentos que revelen la concurrencia de tal supuesto de hecho, a efectos de for-
mular la solicitud para que se tramite el expediente oportuno. Aunque ello 
puede parecer irrelevante desde la perspectiva temporal anterior a la Orden del 
Ministerio de Justicia, debe notarse que, considerado ex post, un cambio conce-
dido de acuerdo con las exigencias reglamentarias podría ser contrario a la ley 
(por ejemplo, si se concluyera que no existía situación de violencia de género, 
cuando ya se ha accedido al cambio), lo que entronca con lo que después se 
observará respecto de la previsión del Proyecto sobre ulteriores acciones.

En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que en el proyecto debe 
distinguirse entre la configuración del supuesto de hecho –que ha de ser el pre-
visto en el artículo 58 de la LRC– y los requisitos exigidos para formular la soli-
citud o para iniciar el expediente (esto es, los indicios que revelan la concurren-
cia efectiva de aquel supuesto de hecho). Para ello, podría buscarse una redacción 
como la siguiente o similar:

“En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos 
sea objeto de violencia de género, podrá accederse al cambio por Orden del 
Ministerio de Justicia; para ello deberá acreditarse que quien alegue ser objeto 
de violencia de género ha obtenido alguna medida cautelar de protección judi-
cial en el citado ámbito (…).”

Directamente relacionado con lo anterior, suscita dudas la última previsión 
incorporada al nuevo párrafo (“Lo dispuesto en este párrafo se entiende sin per-
juicio del ejercicio de las acciones correspondientes en caso de que se apreciare 
con posterioridad a la autorización del cambio la existencia de simulación o 
fraude por parte del solicitante”). La previsión no resulta necesaria en la medida 
en que el Reglamento no es instrumento adecuado para excluir la posibilidad de 
ejercicio de las “acciones correspondientes” –que, por tanto, podrán ejercitarse 
en todo caso–, pero el hecho de que se limite la cláusula de “sin perjuicio” a 
determinadas causas genera la apariencia de que quedan excluidas cualesquiera 
otras causas para fundar acciones o vías de revisión distintas de las expresamente 
mencionadas en el proyecto.

La expresión “acciones correspondientes” es suficientemente amplia para 
dar cabida en su seno a impugnaciones de muy diversa índole, incluyendo las de 
orden civil, penal o contencioso-administrativo (aunque no parece incluir la 
revisión de oficio –de la orden–, prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992). 
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Pero, en lo que se refiere a las causas que justifican el ejercicio de acciones, el 
proyecto las limita expresamente a los supuestos de “simulación o fraude”, sin 
que sea difícil imaginar otros supuestos en los que sin darse una ni otro, pueda 
concluirse que no concurría el supuesto de hecho previsto en la ley (la situación 
real de violencia de género o la “urgencia de la situación” que así lo requiriera) o 
que la autorización es nula de pleno derecho por otras razones. En consecuen-
cia, entiende el Consejo de Estado que debe suprimirse la mención expresa de 
los casos de simulación o fraude que habilitan –de forma aparentemente exclu-
yente– el ejercicio de las acciones correspondientes.

Así, si lo que se quiere hacer es subrayar el carácter revisable de la autoriza-
ción, en casos de simulación, fraude u otros, podría buscarse una redacción que 
salvara expresamente el “ejercicio de las acciones que puedan proceder una vez 
concedida la autorización del cambio”, sin especificación de causas. Además, el 
hecho de limitar la cláusula de “sin perjuicio” a “lo dispuesto en este párrafo” 
parece apuntar a una exclusión de tal posibilidad en los demás supuestos con-
templados en el mismo artículo 208, lo que tampoco parece justificado.

Conviene notar, en relación con todo ello, que el artículo 58 de la LRC, des-
pués del párrafo modificado por la Ley Orgánica 1/2004, mantiene la previsión 
siguiente: “En todos estos casos, la oposición puede fundarse en cualquier moti-
vo razonable” (lo que, naturalmente, se mantiene también en el artículo 208 del 
RRC, en la redacción modificada por el proyecto). Contrasta la generalidad de 
esa previsión con la constricción de la previsión proyectada, tanto en cuanto a 
los casos como en cuanto a los motivos, aun sin ignorar que se refieren a momen-
tos diferentes.

A partir de todo lo anterior, se sugiere que la última previsión del párrafo 
tercero del artículo 208 modificado por el proyecto (“Lo dispuesto en este párra-
fo (....) por parte del solicitante”) se sustituya por un nuevo párrafo, que cierre el 
citado artículo 208, del siguiente o parecido tenor: “Lo dispuesto en este ar-
tículo se entiende sin perjuicio del ejercicio de las acciones que puedan proceder 
una vez concedida la autorización del cambio y, en particular, en caso de que se 
apreciare con posterioridad a la autorización del cambio la existencia de simula-
ción o fraude por parte del solicitante”.

III.  Con el objeto de limitar la publicidad del cambio de apellidos autori-
zados en los casos de violencia de género y de evitar que los afectados puedan 
ser localizados por los agresores –lo que, dice la memoria justificativa, impediría 
alcanzar los objetivos que las modificaciones normativas pretenden–, dichos 
cambios de apellidos se incluyen en los supuestos de publicidad restringida, 
recogidos en el artículo 21 del Reglamento, sobre publicidad con autorización 
especial.

Así, el Real Decreto proyectado incluye un sexto supuesto en el citado ar-
tículo 21, de acuerdo con el cual no se dará publicidad sin autorización especial 
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“... 6.º De los cambios de apellido autorizados conforme a lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 208”.

Debe notarse que, con dicha previsión, no se incluyen entre los supuestos de 
publicidad restringida únicamente los casos de violencia de género –que es lo 
que se pretende, según la memoria justificativa–, sino que la medida afecta tam-
bién a los supuestos de urgencia. La solución del texto puede ser adecuada, 
teniendo en cuenta que, al menos en ocasiones, el supuesto de urgencia puede 
también requerir esa publicidad restringida (por ejemplo, casos especiales de 
violencia que no sea “de género”); e incluso en determinados casos de cambio 
de apellidos autorizados por Real Decreto por concurrir circunstancias excep-
cionales sería conveniente la misma restricción de la publicidad (es significativo, 
al respecto, el caso dictaminado en el expediente núm. 3.164/2002, en el que se 
alegaba que el padre de un menor, privado de la patria potestad e incumpliendo 
una orden judicial, se había llevado a su hijo de España a Egipto, lo que amena-
zaba con hacer de nuevo).

Resulta difícil, en abstracto y a priori, definir cuáles son los supuestos que 
requieren publicidad restringida y en cuáles es mejor que no exista tal restric-
ción, si bien en la duda es preferible incorporar todos los supuestos al artículo 
21 que dejar algunos desprotegidos (al cabo, la publicidad restringida no supone 
ausencia de publicidad, sino sólo la exigencia de una autorización especial del 
Juez Encargado, que requiere que se justifique “interés legítimo y razón fundada 
para pedirla”). Podría valorarse, como posible vía de solución, que la autoriza-
ción del cambio –sea la Orden, sea el Real Decreto– se pronuncie sobre la pro-
cedencia de la publicidad restringida para el caso concreto que se autoriza 
(puesto que es en dicha autorización donde se valoran las razones del cambio y 
la finalidad que se persigue).

En todo caso, resulta necesario llamar la atención sobre una cuestión de 
orden práctico que puede hacer irrelevante y fútil la medida ahora proyectada; 
de poco servirá la publicidad restringida en el Registro Civil de los cambios de 
apellidos de que ahora se trata, si la Orden (o, en su caso, el Real Decreto) que 
autoriza el cambio se publica en el Boletín Oficial del Estado, y basta una herra-
mienta informática de uso común y generalizado para localizar en Internet la 
autorización del cambio, incluyendo el apellido anterior y el nuevo autorizado. 
Debe notarse que, en tal caso, la situación del interesado (por ejemplo, la víctima 
de violencia de género) puede ser peor que antes del cambio, por la confianza 
–errónea– de que el agresor no puede conocer su nueva identidad.

En consecuencia, para alcanzar el fin que con la modificación se pretende, 
resulta imprescindible que se adopten las medidas necesarias en estos casos para 
evitar que en Internet o en otros medios de fácil acceso pueda obtenerse con 
toda facilidad el conocimiento de unos datos que trata de limitarse mediante la 
publicidad restringida del Registro Civil. Se sugiere, por ello, valorar la posible 
inclusión de alguna previsión a tal fin.
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IV. La Ley 15/2005, de 8 de julio, dice la memoria justificativa, impone 
una nueva concepción de la separación o divorcio sin causa y sin culpa de ningu-
no de los esposos, mientras que el artículo 263 del RRC, en su redacción actual, 
dispone que las inscripciones de las resoluciones judiciales “precisarán su alcan-
ce y causa del divorcio, nulidad o separación, la buena o mala fe de los cónyuges 
y las determinaciones sobre patria potestad y cuidado de los hijos”.

En su versión anterior, el proyecto suprimía, en el citado artículo reglamen-
tario, las menciones obligatorias de la causa de divorcio, nulidad o separación y 
de la buena o mala fe de los cónyuges; el Consejo General del Poder Judicial 
llamó la atención sobre el hecho de que la Ley 15/2005 limita su regulación a los 
supuestos de separación y divorcio, sin prescripción alguna en materia de nuli-
dad, lo que llevó al órgano proponente a mantener, en el artículo 263 modifica-
do la referencia a “en su caso, la causa de nulidad”. No se mantiene, en cambio, 
la alusión a “la buena o mala fe de los cónyuges”, siquiera sea sólo en relación 
con los supuestos de nulidad, alusión que podría justificarse por los efectos que 
una u otra pueden tener en relación con la nulidad del matrimonio.

Así, el artículo 79 dispone que la declaración de nulidad del matrimonio “no 
invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o 
contrayentes de buena fe”; presumiéndose la buena fe, parece razonable que se 
haga constar, al menos y en su caso, la mala fe, lo que permitirá tener por válidos 
o inválidos determinados efectos del matrimonio declarado nulo. Aunque la exi-
gencia de que la inscripción de las resoluciones judiciales “precisarán su alcan-
ce” pudiera servir de cauce para aclarar cuáles son los efectos ya producidos que 
no quedan invalidados (al menos, en relación con algunos de ellos), parece pre-
ferible mantener la situación actual, en lo que se refiere a la nulidad –en cuanto 
no afectada por la Ley 15/2005– de que trae causa la reforma; y, por tanto, man-
tener la mención, en relación con la nulidad, tanto de la causa como de la buena 
o mala fe de los contrayentes.

V. Con idéntico fundamento, el proyecto modifica el apartado 3.º del ar-
tículo 21 del RRC que, en su redacción actual, dispone que no se dará publicidad 
sin autorización especial “... 3.º De las causas de nulidad, separación o divorcio 
de un matrimonio o de las de privación o suspensión de la patria potestad”.

El proyecto, tanto en la versión remitida para consulta como en la anterior 
que obra en el expediente, modifica el citado apartado en el siguiente sentido: 
“3.º De las de privación o suspensión de la patria potestad”. Por una parte, la 
elipsis que es clara en la redacción vigente deja de tener sentido al suprimirse el 
primer inciso de la frase, por lo que debe corregirse la redacción (“3.º De las 
causas de...”). Por otra, llama la atención que, tras el informe del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, y de acuerdo con su observación antes aludida (en rela-
ción con que la Ley 15/2005 limita su regulación a los supuestos de separación y 
divorcio, sin prescripción alguna en materia de nulidad), se modificó el texto del 
proyecto, a fin de mantener en el artículo 263 modificado la referencia a la causa 



SECCIÓN SEGUNDA

6

Doctrina Legal /Año 2007 71

de nulidad; sin embargo, no se hizo lo mismo con el apartado 3.º del artículo 21, 
con lo cual se mantiene la constancia de la causa de nulidad (artículo 263) pero 
se suprime la restricción a su publicidad que hoy existe (artículo 21), lo que ni 
está justificado en el expediente ni parece pretenderse.

VI. La introducción de modificaciones puntuales en el RRC exige exami-
nar, en cada ocasión, el conjunto de dicho cuerpo reglamentario, a fin de mante-
ner un bloque coherente, sin desajustes derivados de las sucesivas modificacio-
nes parciales.

Así, parece que la introducción de un nuevo apartado 6.º en el artículo 21 
del RRC debería ir acompañada de otro nuevo apartado, también 6.º, en su ar-
tículo 22, que establece, mediante apartados correlativos a los del artículo 21, 
qué personas no requieren autorización especial para obtener certificación (y 
que en el nuevo supuesto habría de abarcar, al menos, al propio inscrito).

Paralelamente, si en el apartado 3.º del artículo 21 se suprime la referencia a 
las causas de separación o divorcio, la misma supresión debe operarse en el apar-
tado 3.º del artículo 22 del RRC.

VII. La disposición final segunda “faculta al Ministro de Justicia y a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado para dictar cuantas disposi-
ciones de desarrollo sean necesarias para la ejecución de este Real Decreto”. La 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, en su informe extractado 
en el antecedente segundo del presente dictamen, indicó que se debía suprimir 
la referencia a la Dirección General de los Registros y del Notariado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.

La regulación proyectada desarrolla lo dispuesto en la LRC, que prevé la 
existencia de un Reglamento del Registro Civil; por su parte y en particular, el 
artículo 58 que ahora se desarrolla alude a la autorización del cambio de apelli-
dos “en los términos fijados por el Reglamento”. No se alude en la memoria 
justificativa a la existencia de una habilitación legal específica a favor de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado. A ello cabe añadir, en el plano de 
la técnica normativa, la conveniencia de la máxima unidad de la regulación de 
desarrollo de la LRC (que prevé, como se ha visto, la existencia de un Reglamen-
to general de desarrollo). Debe notarse, además, que sobre la base de lo dispues-
to en el Título II de la LRC, los artículos 41 y 42 del RRC se refieren a las funcio-
nes de la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con el 
Registro Civil (la dirección e inspección de los servicios y, en general, “cumplir y 
hacer cumplir la ley, el Reglamento, preparar las propuestas de cuantas disposi-
ciones en la materia hayan de revestir forma de Orden o Real Decreto e informar 
sobre las cuestiones propias del Registro Civil”.

En definitiva, entiende el Consejo de Estado que no se puede atribuir a la 
citada Dirección General la facultad de dictar cuantas disposiciones de desarro-
llo sean necesarias para la ejecución de la norma proyectada, atribuyéndole una 
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potestad reglamentaria que no está prevista en la Constitución ni en la Ley del 
Gobierno ni, en fin, en la Ley de que el proyecto trae causa y que sería, además, 
incoherente con la regulación actual del RRC. Esta observación tiene carácter 
esencial, en el sentido previsto en el artículo 130 del Reglamento orgánico del 
Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

VIII. Por último, se apuntan dos observaciones en cuanto al título de la 
norma proyectada y en relación con el preámbulo. Respecto del primero, ha de 
notarse que el 14 de noviembre de 1958 fueron aprobados múltiples Decretos, 
por lo que debe suprimirse el artículo determinado, denominándose proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado 
por Decreto de 14 de noviembre de 1958. En cuanto al preámbulo, es necesario 
incorporar las oportunas adaptaciones en el texto, corrigiendo alguna mención 
de la nulidad que se ha deslizado procedente de la primera versión y, sobre todo, 
en caso de que se acojan las observaciones formuladas en el cuerpo del dictamen 
(que exigirían las oportunas adaptaciones en el último párrafo del apartado I, en 
los dos primeros del apartado II, así como una referencia a la modificación, de 
ser tal el caso, del artículo 22 del RRC).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada con carácter esen-
cial en el cuerpo del dictamen, y consideradas las demás, puede someterse a la 
aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de 
noviembre de 1958.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 18 de enero de 2007.–El Secretario general.—El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 426/2007, de 26 de abril de 2007

Reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, formulada por  …… y  ……

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado advierte, en este caso, que los reclamantes preten-
den obtener del Estado una reparación que no han podido alcanzar en vía 
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penal, al haberse declarado la insolvencia de la persona que les causó una 
serie de daños y lesiones, cuando acudieron al desahucio de una vivienda, 
en su calidad de policías locales.

El dictamen rebate cada uno de los argumentos invocados por los recla-
mantes. En primer lugar, su condición de funcionarios «ajenos» a la Admi-
nistración de Justicia, lo que les subsumiría en el concepto de particulares a 
los efectos de la eventual declaración de responsabilidad patrimonial. Dice 
el dictamen que los interesados, precisamente por su condición de policías 
locales no pueden alegar ajenidad respecto de la Administración de Justicia. 
Se rebate también la alegación de que el apresuramiento y celeridad con las 
que se requirió sus servicios por parte del secretario judicial les impidió esta-
blecer una estrategia operativa y valorar las situaciones de riesgo que podían 
generarse. 

En el presente caso, los daños y perjuicios cuya reparación se pretende 
no se produjeron como consecuencia del funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, sino que fueron causados por un particular con 
ocasión del desempeño de un servicio que se había encomendado a los 
reclamantes. Los reclamantes tienen derecho a ser resarcidos de los daños 
padecidos por el título jurídico específico de cobertura de la Administración 
a sus funcionarios, distinto del de la responsabilidad patrimonial, pues no cabe 
convertir a la Administración, por esta vía, en una especie de responsable sub-
sidiario de la actuación de sujetos con los que no tiene relación alguna.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
26 de abril de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 16 de 
febrero de 2007, con registro de entrada el día 22 de febrero siguiente, ha exami-
nado el expediente sobre reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial de la Administración, formulada por  ......  y  ...... .

De antecedentes resulta:

Primero.–Mediante escrito de 21 de septiembre de 2006, dirigido al Minis-
tro de Justicia,  ......  y  ......  exponen que, con fecha 12 de mayo de 1995, en su 
condición de agentes de la Policía Local del municipio de Castro Urdiales (Can-
tabria), fueron requeridos por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia de 
dicha localidad para practicar una diligencia de lanzamiento de vivienda en la 
calle  ...... , donde residía  ...... , cuyo desahucio había sido ordenado por senten-
cia judicial firme. 

Señalan que, personados en el domicilio el Secretario, la abogada de la pro-
piedad, un cerrajero y un pariente del propietario, advirtieron que la puerta de 
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la casa estaba cerrada y que el referido inquilino no iba a salir voluntariamente, 
existiendo un olor a gas que, al parecer, procedía del interior de la vivienda. 
Entonces, ante la inexistencia de Policía Judicial en el municipio, se requirió la 
presencia de la Policía Municipal, presentándose los interesados. 

Según resulta de la diligencia de entrada que aportan los interesados (docu-
mento número 1), “una vez personada la Policía Municipal, no se aprecia por 
ésta la presencia de gas desde el exterior, induciendo en todo caso que no es 
necesario el aparato (taladro eléctrico) para entrar, dado que se trata de una 
puerta muy antigua, por lo que se procede a entrar en la vivienda, y una vez en el 
interior, se procede a revisar varias habitaciones, sin encontrar a nadie, al mismo 
tiempo que se observa presencia de gas en el interior de la vivienda. Finalmente, 
se accede a las últimas dependencias, existentes en una puerta situada en la parte 
derecha junto a la puerta de entrada. En ese momento, (…) accediendo los poli-
cías municipales a la dependencia señalada, se produce una explosión”.

Los reclamantes señalan que  ......  encendió un mechero que hizo explosio-
nar la bombona de gas que había dejado abierta, acción que produjo diversos 
daños materiales y personales. En concreto,  ......  sufrió “quemaduras en cara y 
mano derecha del 50%, de segundo y tercer grado en dorso de la mano izquier-
da, herida en ceja derecha y dorso de la nariz, contusión torácica y en brazo 
izquierdo, que precisaron sutura de heridas, hidratación de la piel, presoterapia 
y cirugía reparadora, que tardaron en curar ciento ochenta y tres días durante 
los que permaneció incapacitado. Quedaron como secuelas cicatrices residuales 
en dorso de la mano izquierda y muñeca, en cara externa del muslo derecho de 
18 x 13 centímetros, hiperpigmentada, rectangular y lisa, cicatriz en ceja izquier-
da de 4 centímetros, otra lineal en el dorso de la nariz, una mancha residual 
hiperpigmentada en región periorbitaria y discreta en la región frontal con des-
viación de tabique nasal”. Por su parte,  ......  sufrió “quemaduras en cara y 
manos con una extensión del 7% de segundo y tercer grado, que precisaron 
para su tratamiento cura hidratante en cara, rehabilitación y tratamiento qui-
rúrgico consistente en plastia con injertos laminares en las manos procedentes 
del muslo izquierdo, lesiones que tardaron en curar 165 días quedando como 
secuelas cicatrices residuales en dorso de ambas manos hipo e hiperpigmentadas, 
cicatriz en el muslo izquierdo de 20 x 14 centímetros y ligera cicatriz en región 
periorbitaria”.

Instruidas las Diligencias Penales n.º 391/1995, por parte del Juzgado de 
Instrucción n.º 2 de Castro Urdiales, luego Procedimiento Abreviado n.º 1/2004, 
la Audiencia Provincial de Cantabria, por Sentencia de 15 de julio de 2005, con-
denó a  ......  por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, un delito de 
estragos y tres faltas de lesiones y, en lo que aquí interesa, a indemnizar a  ......  en 
la cantidad de 10.400,63 euros, por días de incapacidad, y 8.734 euros, por las 
secuelas, y a  ......  en 8.971,38 euros, por días de incapacidad, y 7.758,46 euros, 
por las secuelas sufridas, cantidades que devengarán el interés previsto en el ar-
tículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por Auto de 15 de diciembre de 
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2005, se declaró insolvente a  ...... , y por Auto de 20 de abril de 2006, se declaró 
firme la sentencia dictada al no haber admitido a trámite el Tribunal Supremo la 
casación interpuesta.

Según los reclamantes, se han visto frustradas sus expectativas de ser efecti-
vamente resarcidos por el condenado de las lesiones sufridas y secuelas que 
arrastran con motivo de haber sido requeridos para colaborar con la Adminis-
tración de Justicia, en funciones de Policía Judicial. Entienden que las actuacio-
nes producidas el 12 de mayo de 1995 revistieron caracteres de anormalidad, 
por cuanto se interesaron sus servicios para la ejecución de una resolución judi-
cial de potencial riesgo –desahucio– para los intervinientes, realizándose dicho 
requerimiento de forma apresurada y sin antelación suficiente para que pudiera 
diseñarse una estrategia de actuación en función del servicio encomendado y del 
sujeto concreto.

Por todo ello, entienden que la Administración ha de resarcirles de los daños 
padecidos y solicitan las cantidades reconocidas en sentencia (19.134,63 euros, 
para  ...... , y 16.729,84 euros, para  ...... , incrementadas en los correspondientes 
intereses). Invocan, en apoyo de su pretensión, los artículos 179 y 180 del Regla-
mento Orgánico de la Policía Gubernativa, entendiendo que procede la respon-
sabilidad del Estado en aquellos casos en que el agente de la autoridad no puede 
ser resarcido por el delincuente, los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 292 y siguientes de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Segundo.–En su informe de 1 de febrero de 2007, la Abogacía del Estado en 
el Ministerio de Justicia analiza la reclamación formulada y concluye consideran-
do que la misma es extemporánea.

Tercero.–En su propuesta de resolución, la Secretaría General Técnica sos-
tiene, asimismo, la extemporaneidad de la reclamación.

En tal estado el expediente, ha sido remitido al Consejo de Estado para dic-
tamen.

I. La consulta versa sobre una reclamación de indemnización por la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración, formulada por  ......  y  ...... .

De los documentos incorporados al expediente se deduce, en síntesis, que, 
con fecha 12 de mayo de 1995, el Secretario del Juzgado de Primera Instancia de 
Castro Urdiales (Cantabria) solicitó, ante la inexistencia de unidades de Policía 
Judicial en dicho municipio, la colaboración de la Policía Local en la práctica del 
lanzamiento de vivienda de  ...... , cuyo desahucio había sido decretado judicial-
mente, y que se negaba a abandonarla. Personados en el lugar, al entrar en la 
casa e inspeccionarla,  ......  encendió un mechero que hizo explotar la bombona 
de gas que había dejado abierta, produciendo diversos daños materiales y perso-
nales de distinta consideración. Por Sentencia de la Audiencia Provincial de 
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Cantabria, de 15 de julio de 2005, se condenó al Sr.  ...... por dos delitos de ase-
sinato en grado de tentativa, un delito de estragos y tres faltas de lesiones y, en lo 
que aquí interesa, a indemnizar a  ......  en la cantidad de 10.400,63 euros, por 
días de incapacidad, y 8.734 euros, por las secuelas, y a  ......  en 8.971,38 euros, 
por días de incapacidad, y 7.758,46 euros, por las secuelas sufridas, con los 
correspondientes intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Por Auto de 15 de diciembre de 2005, se declaró insolvente a  ...... , y por Auto 
de 20 de abril de 2006, se declaró firme la sentencia dictada al no haber admiti-
do a trámite el Tribunal Supremo la casación interpuesta.

La insolvencia del Sr.  ......  privó a los reclamantes de la posibilidad de lograr 
el resarcimiento de los daños padecidos, por lo que solicitan de la Administra-
ción el abono de las cantidades reconocidas en sentencia. Invocan, a tal efecto, 
su condición de Policía Judicial en la Diligencia de 12 de mayo de 1995, la garan-
tía de indemnidad propia del régimen de los funcionarios públicos, el impropio 
proceder del Secretario Judicial y la tardanza en resolver la causa penal.

II. El examen del expediente permite advertir que los reclamantes preten-
den obtener del Estado una reparación que no han podido alcanzar en vía penal, 
al haberse declarado la insolvencia de  ...... . Sin embargo, los reclamantes no 
ejercitaron en ningún momento una acción de responsabilidad contra el Estado, 
ni la Sentencia de 15 de julio de 2005 contiene pronunciamiento alguno en el 
sentido de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los hechos 
acaecidos. En relación con esta cuestión, debe recordarse que el Tribunal Supre-
mo ha delimitado con claridad los requisitos o condiciones que, de conformidad 
con el artículo 121 del Código Penal, han de concurrir en el caso concreto para 
que el Estado responda subsidiariamente de los daños causados por los penal-
mente responsables de delitos dolosos o culposos; dichos requisitos, además de 
la exigencia procesal del ejercicio simultáneo de la pretensión, no concurren en 
el presente caso (STS de 28 de junio de 2000, 31 de enero de 2001, 13 de diciem-
bre de 2005).

El correcto juego del instituto de la responsabilidad patrimonial excluye la 
posibilidad de emplearlo para tratar de obtener en vía administrativa, sin que 
concurran los presupuestos y requisitos jurídicamente exigidos, la reparación 
que hasta el momento no ha podido obtenerse en sede judicial.

Tras esta consideración inicial, procede examinar los distintos títulos de 
imputación que alegan los interesados para fundar su pretensión indemnizatoria.

III. Los reclamantes invocan, en fundamento de su pretensión, el régimen 
de la Ley 30/1992, que entremezclan con su condición de funcionarios “ajenos” 
a la Administración de Justicia.

De este juego de argumentos, los reclamantes pretenden deducir, según 
entiende el Consejo de Estado, que en relación con los daños padecidos ostentan 
una condición específica que les subsumiría en el concepto de “particulares”, a 
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los efectos de la eventual declaración de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración de Justicia.

Esta argumentación no puede compartirse, pues los interesados, precisa-
mente por su condición de policías locales, en los términos que posteriormente 
se expondrán, no pueden alegar ajenidad respecto de la Administración de Jus-
ticia y, en consecuencia, no poseían esa condición de “particulares”. Al faltar su 
presupuesto básico de aplicación, no cabe encauzar la reclamación deducida por 
la vía de la Ley 30/1992.

Junto a ello, se esgrime por los reclamantes, como título para fundamentar 
su presunto derecho a obtener una indemnización, el supuesto funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia. Se alega, a estos efectos, que la anor-
malidad del funcionamiento de la Administración de Justicia radica en la misma 
disposición de funcionarios ajenos (policías locales) para el servicio propio de la 
Administración de Justicia (ante la inexistencia de unidades de Policía Judicial 
en Castro Urdiales) y en el apresuramiento y celeridad con la que se requirieron 
sus servicios, lo que, unido a la falta de información sobre las circunstancias del 
caso, les impidió establecer una estrategia operativa y valorar las situaciones de 
riesgo que podían generarse, que entienden inherente a actuaciones como la que 
–desahucio– iba a desarrollarse.

Por lo que hace a este segundo argumento, no se comparte lo sostenido por 
los interesados, en el sentido de que el llamamiento del Secretario Judicial fuera 
intempestivo, impidiéndoles adoptar una estrategia o medidas de seguridad per-
sonal y colectiva ante las circunstancias del caso. Este extremo se contradice por 
los propios documentos aportados por los reclamantes.

Advertida por la comisión judicial la presencia de un olor a gas que, al pare-
cer, procedía del interior de la vivienda en la que iba a practicarse el lanzamien-
to, los reclamantes decidieron, no obstante esa advertencia, entrar en dicha 
vivienda, con el consabido resultado.

Entiende el Consejo de Estado que no puede detectarse aquí anomalía algu-
na en el funcionamiento de la Administración de Justicia, pues el requerimiento 
a la colaboración de los policías locales implicados fue regular y, una vez perso-
nados, fueron advertidos del tipo de actuación de que se trataba y de la posible 
presencia de un factor de riesgo –la aludida detección de gas en el ambiente, 
que, al parecer, provenía del interior de la casa– que fue desatendida por los 
interesados.

Queda por examinar, por tanto, la cuestión del pretendido carácter ajeno de 
los interesados respecto de la Administración de Justicia.

IV. Ha sido una cuestión debatida en el expediente si esa actuación de los 
reclamantes, a requerimiento del Secretario Judicial, les confería o no la condi-
ción de Policía Judicial.
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La legislación en la materia (Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y normas de desarrollo, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de 
Enjuiciamiento Criminal) no mantiene un criterio uniforme. Así, el artículo 
53.1.e) de la Ley Orgánica 2/1986 prevé que los Cuerpos de Policía Local debe-
rán participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en su 
artículo 29.2, que alude al carácter colaborador del personal de policía de las 
corporaciones locales, respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do que ejerzan funciones de policía judicial. Por su parte, el artículo 283.5 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye a los agentes municipales de policía 
urbana en la categoría de Policía Judicial, integración que ha sido admitida en 
sus propios términos por el Tribunal Supremo. Finalmente, el artículo 547 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgá-
nica 19/2003, establece que “la función de Policía Judicial (...) competerá, cuan-
do fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las 
comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respec-
tivas competencias”.

A juicio del Consejo de Estado, no se trata, en el presente expediente, de 
clarificar esta cuestión –para lo que, entre otros posibles criterios, podría aten-
derse a la distinción entre dependencia orgánica y funcional de los agentes 
públicos que ejercen funciones de Policía Judicial– sino de advertir que, con 
independencia de la misma, esto es, con independencia de si los policías loca-
les son, en determinados supuestos, Policía Judicial, o son, en todo caso, cola-
boradores de la Policía Judicial, lo cierto es que el despliegue de esa función, 
aunque sea en el grado mínimo de simple colaboración, forma parte del estatu-
to propio de los policías locales. Quiere con ello decirse, sin perjuicio de pos-
teriores consideraciones sobre este punto, que no puede sostenerse, como 
hacen los reclamantes, que los policías locales sean funcionarios absolutamen-
te “ajenos” a la Administración de Justicia –lo que, por otra parte, en el senti-
do por ellos pretendido, podría conducir a su configuración como “particula-
res” a los efectos de la legislación sobre responsabilidad patrimonial de los 
poderes públicos–.

V. Las observaciones anteriores conducen a incardinar la pretensión dedu-
cida en el marco de la relación estatutaria de los reclamantes, de conformidad 
con la doctrina del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de pronunciarse con anterioridad en 
otros expedientes en los que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que sufrían daños en acto de servicio, en su condición de Policía 
Judicial, dirigían a los poderes públicos una pretensión de indemnización funda-
da en la presunta responsabilidad patrimonial de la Administración pública.

A este respecto, es doctrina del Consejo de Estado que, “en el desempeño de 
sus funciones, un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado puede sufrir 
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daños y perjuicios que, a veces, serán causados por un tercero, y otras podrán ser 
como consecuencia del funcionamiento del propio servicio de la Administración 
General del Estado. Hay que diferenciar, pues, los daños sufridos con ocasión 
del cumplimiento de un servicio, pero causados por un tercero, y los padecidos 
como consecuencia del propio funcionamiento de la Administración General 
del Estado. Mientras que los primeros son imputables al tercero que los haya 
causado (con ocasión del servicio), los segundos podrán ser jurídicamente atri-
buidos a la Administración General del Estado como persona jurídica (como 
consecuencia del servicio)”  (Dictamen del expediente núm. 2511/1999).

En el presente caso, los daños y perjuicios cuya reparación ahora reclaman 
los interesados no se produjeron como consecuencia del funcionamiento anor-
mal de la Administración de Justicia, sino que fueron causados por el Sr.  ......  
con ocasión del desempeño de un servicio que se había encomendado a los recla-
mantes. El hecho de que los funcionarios policiales estuviesen en acto de servi-
cio y que, con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones como servidores 
públicos sufriesen una lesión, no quiere decir necesariamente que exista relación 
causal entre el resultado lesivo y el funcionamiento de la Administración de Jus-
ticia; el nexo causal existe en cambio entre el resultado lesivo y la conducta de la 
persona que resultó condenada penalmente, circunstancia que no se altera por el 
hecho de que haya sido declarada insolvente.

VI. En consecuencia, los reclamantes tienen derecho a ser resarcidos de 
los daños padecidos por un título jurídico específico, el de cobertura de la Admi-
nistración a sus funcionarios, tradicional en nuestra legislación de función públi-
ca, distinto del de la responsabilidad patrimonial. Existe, pues, un fundamento 
adecuado para que el órgano competente incoe un expediente de reparación de 
los daños padecidos por los reclamantes, como consecuencia del normal desa-
rrollo de su actividad pública.

Ha de diferenciarse, en este punto, el ámbito puramente penal del estatutario. 

Como se ha señalado, los reclamantes pretenden obtener de la Administra-
ción las indemnizaciones declaradas en sede judicial penal y que, por razón de la 
insolvencia declarada, no han visto satisfechas. Pero del mismo modo que no es 
procedente que los interesados acudan al instituto de la responsabilidad patri-
monial para tratar de obtener esas indemnizaciones, no es atendible dicha pre-
tensión en la específica vía estatutaria, tal y como ha sido formulada. 

En esta sede concreta, los reclamantes tienen derecho a obtener la repara-
ción de los perjuicios que acrediten haber padecido en acto de servicio, sin que 
quepa convertir a la Administración, por esta vía, en una especie de responsable 
subsidiario de la actuación de sujetos con los que no tiene relación alguna (en el 
presente caso, el Sr.  ...... ). 

En definitiva, esa obligación de las Administraciones públicas, consistente 
en la protección de sus servidores, alcanza a los daños que estos sufran en acto 
de servicio, daños que habrán de ser efectivamente acreditados y encontrarse en 
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relación de causalidad con la actuación desplegada en el normal ejercicio de las 
funciones públicas respectivas.

Centrada así la cuestión, por lo que se refiere al presente caso, la función 
legalmente prevista, en los términos antes recordados, consistente en la colabo-
ración de los miembros de la Policía Local con la Policía Judicial, integra el 
estatuto funcionarial de los policías locales, de lo que sigue que cualquier perjui-
cio que padezcan en su ejercicio ha de ser resarcido a través de la vía específica, 
por la Administración correspondiente en la que se encuentran encuadrados. 
Este es el esquema seguido en el caso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado que se integren en unidades de Policía Judicial, en rela-
ción con los cuales la Ley Orgánica 2/1986 diferencia la dependencia orgánica 
–Ministerio del Interior– de la dependencia funcional, sin que este dato enerve 
la principialidad de aquella dependencia en los relativos a la correspondiente 
relación estatutaria de los agentes públicos de que se trate. Aquella es, invaria-
blemente, la determinante a los efectos estatutarios aquí tratados.

De todo ello se sigue que los daños padecidos por los reclamantes, que sean 
consecuencia directa de la normal actuación pública de los interesados, han de 
ser resarcidos en el seno de la relación funcionarial con el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales o de la que pueda seguirse de la función desempeñada por los recla-
mantes en auxilio de la Administración de Justicia.

Finalmente, debe indicarse que el expediente no ofrece datos suficientes 
(atendida la fecha de los sucesos productores de los perjuicios por los que se 
reclama -1995-) para precisar si los reclamantes han sido ya resarcidos de tales 
daños por parte de la aludida corporación. 

De no ser así, habrá de incoarse el oportuno expediente, de modo que se 
resarzan los efectivamente derivados del servicio prestado por los reclamantes. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación formulada por  ......  y  ...... , sin 
perjuicio de lo indicado en el cuerpo del presente dictamen, en relación con el 
resarcimiento de los daños padecidos en el seno de la relación estatutaria espe-
cífica.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA. 
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Dictamen núm. 1.310/2007, de 5 de julio de 2007

Proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad 
Social de los períodos en que los miembros de las corporaciones locales ejercie-
ron con dedicación exclusiva su cargo, con anterioridad a su inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera que el proyecto examinado, en su dispo-
sición adicional segunda, traspasa los límites establecidos por la Ley 
37/2006, de 7 de diciembre, que pretende poner remedio a la situación irre-
gular que perjudicaba a los cargos municipales excluidos de la protección 
por desempleo, enunciando una obligación de cotización retroactiva, con 
cargo a los presupuestos públicos, por parte de las administraciones que le 
veda la ley.  

En efecto,  es cuestionable el fundamento mismo de una disposición que 
se titula «cotización con efectos retroactivos», en desarrollo de una ley que 
declara ser de aplicación únicamente para el futuro y que admite como 
excepción a esta regla sólo las cotizaciones ya efectuadas con anterioridad a 
su entrada en vigor. Consiste en poder ingresar retroactivamente el importe 
íntegro de las cuotas a exclusivo cargo de la Administración, con la virtuali-
dad de surtir plenos efectos y sin establecer los criterios para evitar que su 
ejercicio pueda producir situaciones de  desigualdad.

El riesgo de arbitrariedad es muy grande: que unas administraciones 
ingresen y otras no, que lo hagan para unos interesados y no para otros, 
aparte de que los bienes en juego expuestos a esta hipotética arbitrariedad 
son los caudales públicos, cuya disponibilidad es materia, en principio, 
reservada a la ley. Todo ello podría dar lugar a desigualdades entre personas 
en idéntica situación, lo que conlleva su inviabilidad jurídica y práctica y la 
necesidad de que desaparezca del texto. 

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
5 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 11 de junio de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento 
como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las 
corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo, con anterio-
ridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
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De los antecedentes remitidos resulta:

Primero.–Obra en el expediente una primera versión del proyecto de Real 
Decreto, de 21 de febrero de 2007, sobre reconocimiento como cotizados a la 
Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las Corporaciones 
Locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo. Se compone de un preám-
bulo, cuatro artículos, una disposición adicional única y dos finales. 

Segundo.–El Instituto Social de la Marina, en su informe de 1 de marzo de 
2007, centra sus observaciones en el artículo 3 y en la disposición adicional 
única. Respecto al artículo 3, observa que en los apartados primero y segundo no 
se hace referencia a la fecha de efectos económicos a partir de la cual debe abo-
narse la prestación. Por su parte, considera que el apartado tercero hace referen-
cia a una serie de supuestos no contemplados en la habilitación inicial, y por ello, 
propone una redacción alternativa. También propone una redacción alternativa 
para un inciso de la disposición adicional única a fin de contemplar la aplicación 
supletoria de las normas de todos los Regímenes de la Seguridad Social, y no 
sólo del General. 

Tercero.–La Tesorería General de la Seguridad Social, en su informe de 
fecha de 19 de marzo de 2007, no formula observaciones sustantivas al conteni-
do del proyecto, si bien advierte una errata en el apartado 1 del artículo 2 al 
considerar que donde dice “… los periodos durante los que hayan ejercido su 
cargo en los términos previstos en dicho precepto”, debe decir “… los periodos 
durante los que hayan ejercido su cargo en los términos previstos en la disposi-
ción adicional única de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, …”.

Cuarto.–El 19 de marzo de 2007, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
formula observaciones a los tres artículos. Sobre el primero, cuestiona si la acti-
vidad del cargo público debe necesariamente ser retribuida: dice que hay razo-
nes sistemáticas para pensarlo así, pero en otros supuestos (sacerdotes y religio-
sos secularizados de la Iglesia Católica) no se ha exigido ese requisito. Señala 
que el proyecto no marca un límite a partir del cual pueden reconocerse perio-
dos como cotizados: la memoria supone que ese límite es la entrada en vigor de 
la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, ya que anteriormente 
regía la gratuidad en el desempeño de funciones de Alcalde y Concejales, pero el 
INSS destaca que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 
1952, contemplaba ciertas asignaciones económicas equivalentes a retribucio-
nes. El informe sugiere la inclusión en el segundo apartado del artículo 2 de una 
mención expresa sobre la necesidad de que la Corporación Local, en la certifica-
ción que expida, haga constar si medió retribución en el ejercicio del cargo.  
Respecto al artículo 3, expone algunas consideraciones técnicas sobre cada uno 
de los tres apartados. 

Finalmente, realiza otras consideraciones generales como las siguientes: que 
podría fijarse un plazo de tres meses durante el cual los interesados comprendi-
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dos en los dos primeros apartados del artículo 3 pudieran solicitar su pensión, 
reconociendo los efectos económicos a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto; que podría ser necesario establecer reglas para la coordinación de 
actuaciones entre la entidad gestora de las prestaciones y la Tesorería de la Segu-
ridad Social; que en la deducción del capital-coste de los abonos mensuales de la 
pensión pudiera surgir algún problema si la prestación se abonara con cargo al 
Régimen de Clases Pasivas del Estado; que podría contemplarse la posibilidad 
de que al fallecimiento del pensionista pudieran causarse las prestaciones por 
muerte y supervivencia; y que, a diferencia de lo previsto en  los Reales Decretos 
478/1998 y 2665/1998, sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad 
Social de periodos de actividad de sacerdotes y religiosos secularizados de la 
Iglesia Católica, el proyecto no establece un límite de años por reconocer. 

Quinto.–De fecha 11 de abril de 2007 es el informe emitido por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social para responder a las observacio-
nes formuladas en los tres informes anteriores. Respecto a las emitidas por el 
Instituto Social de la Marina, acepta la que se refiere al apartado 2 del artículo 3 
y añade un inciso en el mismo para establecer como fecha de efectos el día 
siguiente al de aquél en que se haya presentado la solicitud de modificación de la 
cuantía de la pensión. La errata observada por la TGSS no es tal, continúa el 
informe, pero como implica una redundancia innecesaria y puede llevar a inter-
pretaciones incorrectas, acuerda eliminar el inciso “en los términos previstos en 
dicho precepto” del apartado 1 del artículo 2. En cuanto a las observaciones del 
INSS, el órgano instructor acepta las referidas al artículo 1 (expresar la fecha 
inicial de efectos de la norma), al artículo 2 (relativa a la certificación) y, en lo 
que respecta al artículo 3, la concerniente al apartado 1 (el requisito de que “se 
hubiera cesado en su actividad laboral”) y al apartado 3 (incluir el requisito “res-
tantes”); no se admiten, en cambio, todas las otras consideraciones generales. 

Sexto.–Se remitió el proyecto a la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales, a la Unión General de Trabajadores y a la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras, y sólo ésta respondió con un escrito en el que 
manifiesta que no formula objeciones. 

Séptimo.–Obra en el expediente una segunda versión del proyecto de Real 
Decreto que data del 25 de abril de 2007 y se compone de un preámbulo, cuatro 
artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. Lo acompa-
ñan una memoria económica de fecha 21 de febrero de 2007 y un informe de 
impacto por razón de género de la misma fecha. 

Octavo.–Consta en el expediente escrito del Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, de 18 de mayo de 2007, complementado 
por otro posterior de 22 de mayo siguiente, en los que declara que la Federación 
valora, de manera global, positivamente el contenido del proyecto, que da res-
puesta a una reivindicación histórica de la propia FEMP, sin perjuicio de sugerir 
una modificación de los apartados uno y dos de la disposición adicional segunda 
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por motivos de claridad interpretativa, que propone suprimir por la siguiente 
redacción: “… podrán ingresar  en la Tesorería General de la Seguridad Social el 
importe íntegro de las cuotas por desempleo, sin recargos, correspondientes a 
las personas que así lo soliciten y que hayan ejercido sus cargos (…) dentro de 
los seis años anteriores…”. 

Noveno.–El Servicio Público de Empleo Estatal evacua informe el 22 de 
mayo de 2007 en el que se pronuncia sobre los escritos elaborados por la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias. Considera, en primer lugar, que no 
hay lugar para la propuesta de nueva redacción del apartado primero de la dis-
posición adicional, al objetar que esta interpretación elimina el carácter volunta-
rio de ingreso de cuotas por las Corporaciones Locales, Administraciones y Sin-
dicatos, dejando ese ingreso a solicitud de los interesados; también que la 
cotización por desempleo no queda a cargo exclusivo de la Corporación Local, 
Administración o Sindicato sino que correspondería también a los cargos públi-
cos o sindicales y esto conlleva dos inconvenientes: el gasto correspondiente y la 
dificultad que supondría su gestión. Por último, llama la atención sobre el hecho 
de que la nueva propuesta permite la cotización por desempleo por seis años, es 
decir, por periodos en los que, por haber transcurrido más de cuatro años, ya 
estaría prescrita la acción para exigir el pago de cuotas, con arreglo al artícu-
lo 21.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Por otra parte, el informe propone una nueva redacción del apartado dos de 
la citada disposición adicional en los términos siguientes: “Los períodos desem-
peñando un cargo por las personas incluidas en el artículo 205.4 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, anteriores a la entrada en 
vigor de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, durante los que no existen cotizacio-
nes por desempleo, no podrán computarse como de ocupación cotizada para la 
obtención, duración, o cuantía de las prestaciones por desempleo. No obstante, 
a efectos de ese cómputo, se podrá retrotraer el período de seis años, al que se 
refieren los artículos 207.b) y 210.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, al período inmediatamente anterior al del ejercicio del cargo 
por el tiempo equivalente al que el mismo se hubiera ejercido con dedicación 
exclusiva y percibiendo una retribución’’. 

Décimo.–Con fecha 30 de mayo de 2007, la Secretaría General Técnica ela-
bora un informe en el que relaciona los documentos que componen el expedien-
te, recuerda los antecedentes legislativos del proyecto, describe su contenido y 
finalidad, y termina manifestando que no efectúa observaciones. 

Undécimo.–La Secretaría de la Comisión Nacional de Administración Local 
expide un certificado que data del 7 de junio de 2007 en el que hace constar que 
dicha Comisión ha informado favorablemente el proyecto.

Duodécimo.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta está fechado 
el 7 de junio de 2007. Se inicia con un preámbulo que hace referencia al artículo 
75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
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a la disposición adicional única de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a 
la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la  extensión de la 
protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales, disposi-
ción que encomienda al Gobierno que, en el plazo máximo de seis meses, aprue-
be las disposiciones normativas necesarias a efectos de computar, para los miem-
bros de las Corporaciones Locales con dedicación exclusiva que ejercieron su 
cargo político con anterioridad a la aprobación de la repetida Ley 7/1985, el 
tiempo que estuvieron ejerciendo su cargo y en el que no les fue permitido coti-
zar por su falta de inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con el objeto de 
que se les reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación dene-
gada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida. Al cumplimiento de 
este mandato legal responde el contenido del proyecto, mediante el cual se esta-
blece la consideración como cotizados al Régimen General de la Seguridad 
Social de los períodos comprendidos entre el 20 de abril de 1979 y el 23 de abril 
de 1985, durante los que se desempeñaron servicios como miembros de Corpo-
raciones Locales con dedicación exclusiva. La finalidad del cómputo de tales 
períodos, añade el preámbulo, de conformidad con los términos expresados en 
la disposición adicional única citada, es la de permitir, en relación únicamente 
con la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, bien el acceso al 
derecho a pensión, bien el incremento de la cuantía de la pensión que corres-
pondería en función de los años realmente cotizados al sistema de la Seguridad 
Social. 

La parte dispositiva del proyecto está integrada por cuatro artículos, dos 
disposiciones adicionales y dos finales. El artículo 1 determina el ámbito de apli-
cación de la disposición proyectada, que se extiende a los períodos considerados 
como cotizados a la Seguridad Social de aplicación a los miembros de las Corpo-
raciones Locales que ejercieron su cargo con dedicación exclusiva entre el 20 de 
abril de 1979 y el 23 de abril de 1985, percibiendo retribución o indemnizacio-
nes fijas periódicas por importe no inferior al del salario mínimo interprofesio-
nal, en cómputo anual, que hubiera estado vigente en cada momento. El artículo 
2 exige la previa solicitud de la asimilación ante la TGSS y la expedición de un 
certificado por la Corporación Local. El artículo 3 contiene las normas comunes 
para el reconocimiento y cálculo de la pensión, así como algunas reglas especia-
les para determinadas situaciones concretas. Y el artículo 4 define las obligacio-
nes de las Corporaciones Locales y de los interesados y así establece que vendrán 
obligados a abonar el capital-coste de la parte de la pensión que se derive de los 
periodos de cotización que se hayan reconocido, aplicando para ello a la base 
reguladora los porcentajes correspondientes. La disposición adicional primera 
determina que serán de aplicación supletoria las normas comunes por las que se 
rige el Régimen General de la Seguridad Social, y la adicional segunda contiene 
reglas para determinar la cotización por desempleo con efectos retroactivos de 
los cargos públicos y sindicales. En la disposición final primera se faculta al 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias 
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para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto. La disposición final segunda 
establece la entrada en vigor del Real Decreto el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Decimotercero.–La memoria explicativa resume el contenido de cada uno 
de los artículos del proyecto y ofrece algunas justificaciones sobre las elecciones 
adoptadas en algunos de ellos. Sobre las fechas adoptadas en el artículo 1, razo-
na la memoria que, “si bien en el párrafo primero de la disposición adicional 
única de la Ley se alude a que los períodos a considerar como cotizados se han 
de corresponder con el ejercicio del cargo llevado a cabo «con anterioridad a la 
aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril», en el segundo párrafo de la misma 
disposición se mencionan los períodos previos a la entrada en vigor de la Ley 
7/1985», y que es la referencia que se considera válida y a tomar en considera-
ción por cuanto, como ha quedado indicado anteriormente, de conformidad con 
lo establecido en la Orden de 12 de marzo de 1986 las altas en el Régimen Gene-
ral retrotrajeron sus efectos hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/1985, 
que fue precisamente la de 23 de abril de 1985. En el texto legal que se desarro-
lla no queda establecida fecha alguna a partir de la cual deban ser computados 
los períodos susceptibles de ser asimilados a cotizados, si bien cabe deducir que 
la voluntad del legislador es la de circunscribir la eficacia de la medida a los 
miembros de Corporaciones Locales elegidos democráticamente, es decir, en los 
procesos electorales celebrados con posterioridad a la aprobación de la Consti-
tución. Ello comporta tener que tomar como referencia la fecha de 20 de abril de 
1979, que es la primera de toma de posesión de los elegidos en las elecciones de 
3 de abril de 1979”. Con relación al artículo 3, que regula las supuestos en que 
procede la asimilación (limitados a dos en la ley), la memoria razona que, “no 
obstante la literalidad legal, cabe entender que los efectos pretendidos no deben 
circunscribirse a esos dos supuestos, que implican que se haya producido una 
denegación o un reconocimiento del derecho a pensión, sino también a otros 
diferentes con respecto a los cuales no habría razón objetiva para su exclusión”. 
Finalmente, a propósito de la disposición adicional segunda, la memoria infor-
ma que se permitieron las cotizaciones por desempleo de los cargos públicos o 
municipales “siempre que estuvieran en situación de excedencia forzosa, lo que 
fue avalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 44/2004, de 23 de 
marzo, si bien el cómputo de esos periodos solo era posible tras una situación 
legal de desempleo diferente al cese involuntario en el cargo, puesto que en los 
colectivos no estaban incluidos en la protección por desempleo”. A continua-
ción describe el contenido de los tres apartados de la disposición adicional. 

Decimocuarto.–La memoria económica, de fecha 30 de mayo de 2007, men-
ciona dos aspectos que influyen en la valoración económica del proyecto: la apli-
cación de la medida a quienes ejercieron dicha actividad con dedicación exclusi-
va (lo que restringe el colectivo potencialmente afectado al no incluir a los que 
tenían dedicación parcial) y la garantía de mantenimiento del equilibrio econó-
mico-financiero de la Seguridad Social. A continuación  señala que dada la obli-
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gatoriedad de ingreso del correspondiente capital-coste, no existen previsiones 
de que la nueva regulación produzca efectos importantes en el sistema.

El informe sobre el impacto de género dice lo siguiente: “El proyecto de 
Real Decreto de referencia no origina consecuencias en el ámbito de la igualdad 
entre los géneros, consecuencias que, en todo caso, no derivarían tanto de la 
norma en proyecto cuanto de lo dispuesto en la disposición adicional única de la 
Ley 37/2006, de 7 de diciembre, que es en la que se prevé la regulación de las 
cotizaciones sociales de los miembros de las Corporaciones Locales con dedica-
ción exclusiva que ejercieron con anterioridad a la inclusión de los concejales en 
el sistema de la Seguridad Social, respecto de la cual este proyecto se limita a 
establecer las normas instrumentales que posibiliten la aplicación en la práctica 
de dicha previsión legal”.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para 
dictamen. 

1. El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, ordenó la inclusión en el Régimen General de la Seguridad 
Social de los miembros de las Corporaciones Locales que percibieran retribucio-
nes por el ejercicio de sus cargos desempeñados con dedicación exclusiva. En 
desarrollo de dicho precepto se dictó la Orden de 12 de marzo de 1986, cuya 
disposición transitoria primera estableció que las altas en el Régimen General de 
los miembros de las Corporaciones Locales podrían retrotraer sus efectos hasta 
el 23 de abril de 1985, fecha de entrada en vigor de la citada Ley reguladora de 
las Bases del  Régimen Local.

Desde 1985, en consecuencia, los miembros de las Corporaciones Locales 
perciben retribuciones por el ejercicio de sus cargos desempeñados con dedica-
ción exclusiva y están dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social. Subsistían, sin embargo, dos problemas pendientes. Uno histórico, con-
cerniente a la falta de cotizaciones del trabajo retribuido desarrollado por esos 
mismos miembros antes de la entrada en vigor de la Ley reguladora de las Bases. 
Y el otro, relacionado con la protección ante la contingencia de desempleo de 
esos mismos miembros, emanado de una interpretación de su situación laboral, 
no asimilable, se decía, a la de los trabajadores por cuenta ajena, interpretación 
que fue confirmada por la literalidad del artículo 205 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, que enuncia el elenco de personas protegidas frente a esa 
contingencia y omite la mención de los miembros de las Corporaciones Locales. 
Esta omisión ha sido aducida por la Administración para excluir invariablemen-
te de la protección por desempleo a dichos cargos públicos municipales.  

Para subvenir a esta falta se aprobó la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relati-
va a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de 
la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. Com-
puesta de dos artículos, el primero introducía algunos ajustes en la LGSS para 
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establecer con claridad que están comprendidos en la protección por desem-
pleo, en las condiciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena, 
entre otros, los miembros de las Corporaciones Locales (así en el nuevo aparta-
do 4 del artículo 205); el artículo 2 de la Ley enuncia el deber de cotizar por la 
contingencia de desempleo de todas las personas expresadas en el artículo 205.4 
así como de las Corporaciones Locales, entre otras instituciones. 

Lo anterior es la respuesta al segundo de los problemas arriba mencionados, 
y al primero, de carácter histórico, limitado al reconocimiento o mejora de la 
pensión de jubilación, la Ley dedicaba su disposición adicional única, cuyo títu-
lo es el siguiente: “Regulación de las cotizaciones sociales de los miembros de las 
Corporaciones Locales con dedicación exclusiva que ejercieron con anteriori-
dad a la inclusión de los concejales en el sistema de la Seguridad Social”. 

2. La citada disposición adicional única es del siguiente tenor: 

“El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de 
esta Ley, aprobará las disposiciones normativas que sean necesarias a los efectos 
de computar, para los miembros de las corporaciones locales con dedicación 
exclusiva que ejercieron su cargo político con anterioridad a la aprobación de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el tiempo 
que estuvieron ejerciendo su cargo y en el que no les fue permitido cotizar por su 
falta de inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se les 
reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación denegada o a 
una cuantía superior a la que tienen reconocida. 

En las disposiciones citadas se establecerán los mecanismos que aseguren el 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la Seguridad Social, de 
modo que la mejora de la pensión o el reconocimiento de la misma, como conse-
cuencia de la consideración, como cotizados a la Seguridad Social, de los perío-
dos previos a la entrada en vigor de la Ley 7/1985, quede condicionada al ingre-
so en la Tesorería General de la Seguridad Social del correspondiente 
capital-coste de pensión.” 

En desarrollo de la disposición adicional se presenta ahora a dictamen del 
Consejo de Estado el presente proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento 
como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las 
Corporaciones Locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo, con ante-
rioridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. El ar-
tículo 1 del proyecto reza así: 

“Lo establecido en este Real Decreto será de aplicación a los miembros de 
las Corporaciones Locales que ejercieron su cargo con dedicación exclusiva 
entre el 20 de abril de 1979 y el 23 de abril de 1985, fecha inicial de efectos de la 
inclusión de dicho colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, per-
cibiendo retribución o indemnizaciones fijas periódicas por importe no inferior 
al del salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, que hubiera estado 
vigente en cada momento.”
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El contraste entre este artículo y la disposición adicional de la Ley suscita 
varios comentarios. El primero de ellos se endereza al carácter retribuido de la 
prestación. El supuesto de hecho del proyecto es una prestación a cambio de la 
cual el titular del cargo percibe retribución o indemnizaciones fijas periódicas 
por importe no inferior al del salario mínimo interprofesional. La Ley, en cam-
bio, no alude al carácter retribuido o no de la prestación. Con todo, del hecho de 
que la pensión de jubilación es una prestación contributiva derivada de una acti-
vidad profesional –vale decir, retribuida– y de que la disposición adicional trata 
de amparar el derecho a esa pensión para las situaciones anteriores a la entrada 
en vigor de la Ley reguladora de las Bases, cuyo artículo 75 contempla el alta en 
la Seguridad Social de los miembros de las Corporaciones Locales que desempe-
ñen su cargo de forma retribuida, de todo ello, en suma, cabe inferir que la 
Ley 37/2006, en su disposición adicional, como sucede, más explícitamente, en 
el resto del articulado, limita los efectos de los beneficios que regula exclusiva-
mente a la actividad profesional y retribuida.

El Real Decreto será de aplicación “a los miembros de las Corporaciones 
Locales que ejercieron su cargo con dedicación exclusiva entre el 20 de abril de 
1979 y el 23 de abril de 1985, fecha inicial de efectos de la inclusión de dicho 
colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social”. El último inciso, “fecha 
inicial de efectos de la inclusión de dicho colectivo en el Régimen General de la 
Seguridad Social”, es meramente explicativo, no preceptivo y, por ello, su empla-
zamiento más adecuado es el preámbulo y no el articulado del proyecto. La fecha 
allí fijada, el 23 de abril de 1985, de entrada en vigor de la Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local, es la utilizada también por la disposición transitoria 
primera de la Orden de 12 de marzo de 1986 para retrotraer los efectos del 
entonces nuevo artículo 75 de la Ley. La disposición adicional única de la 
Ley 37/2006, de la que este proyecto es desarrollo, contiene una doble referen-
cia temporal. En el primer párrafo se refiere a los que ejercieron su cargo “con 
anterioridad a la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local”, en tanto que en el segundo toma en consideración 
“los períodos previos a la entrada en vigor de la Ley 7/1985”. De las dos opcio-
nes que esta ambigüedad legislativa permite, el proyecto acierta al elegir la más 
tardía, el 23 de abril de 1985, porque de otro modo se abriría un hiato en el mes 
de abril entre los días 2 y 23 desamparado tanto de la Ley reguladora de las 
Bases (en la aplicación dada por la Orden posterior) como de la disposición 
adicional de la Ley 37/2006, lo que no puede presumirse que sea la voluntad del 
legislador, el cual, justamente, ha querido poner remedio a esa histórica falta de 
protección social. 

La exposición de motivos de la Ley 37/2006 usa la expresión “cargos elec-
tos” y otras veces “cargos públicos”, en tanto que en el articulado sólo la de 
“miembros de las Corporaciones Locales”. Ello se mantiene en todas las refor-
mas de la LGSS allí operadas y también en la disposición adicional única que 
añade además en otro momento la locución “cargo político”. El Gobierno, dice, 
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“aprobará las disposiciones normativas que sean necesarias a los efectos de com-
putar, para los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva 
que ejercieron su cargo político con anterioridad a la aprobación de la Ley 
7/1985”. En cambio, el artículo del proyecto dice: “Lo establecido en este Real 
Decreto será de aplicación a los miembros de las Corporaciones Locales que 
ejercieron su cargo con dedicación exclusiva entre…”. De los artículos 19 y 73 
de la Ley reguladora de las Bases se deduce que los miembros de las Corporacio-
nes Locales son el Alcalde y los Concejales, que ocupan cargos electos y públi-
cos, que por esto mismo se entiende que son de naturaleza política. Aunque en 
principio miembro de la Corporación Local y cargo político coinciden semánti-
camente, con todo para evitar interpretaciones erróneas y alinearse con la Ley es 
preferible que el proyecto introduzca la calificación de “político” del cargo que 
desempeñan los miembros de las Corporaciones Locales. 

3. La asimilación de los periodos trabajados a cotizados tiene por objeto, 
en la disposición adicional y en el artículo 2 del proyecto, sólo el derecho a la 
pensión de jubilación, y no otras prestaciones, a las que sí se extienden, en cam-
bio, los efectos de la asimilación del último Real Decreto de contenido análogo 
sobre el que el Consejo de Estado ha sido consultado, el de reconocimiento de 
los periodos de dedicación a la enseñanza del euskera, objeto del reciente Dicta-
men 918/2007. Y a diferencia también de lo que ocurre con los enseñantes del 
euskera, en el ahora consultado se prevén “mecanismos que aseguren el mante-
nimiento del equilibrio económico-financiero de la Seguridad Social”, y así en el 
artículo 4 del proyecto la asimilación figura condicionada al previo ingreso en la 
Tesorería General de la Seguridad Social del correspondiente capital-coste de la 
pensión. Dicho artículo establece reglas para calcular el capital coste y asigna a 
la Corporación Local afectada el deber de abonar el 83,40 por 100 del importe y 
al interesado el 16,60 por 100 restante. El abono puede diferirse  por un periodo 
igual al del tiempo reconocido en cada caso como cotizado y además el interesa-
do puede fraccionarlo en pagos mensuales, deducibles de cada mensualidad de 
pensión. 

En su literalidad, la disposición adicional de la Ley parece limitar sus objeti-
vos a sólo dos clases de pensiones de jubilación: ordena la asimilación, dice, “… 
con objeto de que se les reconozca el derecho a la percepción de la pensión de 
jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida”. Dos 
supuestos: la pensión denegada o una ya reconocida. Con arreglo a dicha litera-
lidad, quedaría fuera del ámbito de la finalidad de la norma la pensión todavía 
no solicitada. Sin embargo, esta exclusión carece de sentido en una interpreta-
ción sistemática porque restringiría los efectos de la Ley a hechos causantes pro-
ducidos antes de la entrada en vigor de ésta. Nada en la Ley que el proyecto 
desarrolla sugiere una voluntad de extender la protección a quien ha solicitado 
la pensión y le ha sido denegada o sí le ha sido reconocida pero en cuantía infe-
rior a la que, en virtud de la asimilación, le correspondería, y dejar fuera de ese 
amparo a quien no ha solicitado aún la pensión porque, verbigracia, sabe que no 
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tenía derecho a ella o porque aún no ha alcanzado la edad de jubilación y, en 
consecuencia, no le ha dado a la Administración la oportunidad de estimar o 
denegar la petición. 

Por ello, se estima correcto el tratamiento que sobre este punto incorpora  el  
proyecto  en  el  artículo 3. El segundo  de  los supuestos legales –pensión ya 
reconocida– encuentra su desarrollo en el apartado 2 y el primero de ellos se 
desdobla en dos apartados, el primero y el tercero de ese artículo 3, en ambos sin 
expresión de una denegación de la pensión como requisito previo. En realidad, 
el apartado primero regula una excepción –el interesado ha cumplido 65 años y 
ha cesado en su actividad profesional sin tener derecho a pensión-, que se refleja 
en la supresión del requisito de los dos años de cotización comprendidos en los 
quince inmediatamente anteriores al hecho causante y la posibilidad de integra-
ción de lagunas, mientras que el apartado tercero contiene una cláusula residual 
para todos los demás casos (el interesado ha cumplido 65 y no se ha jubilado, o 
no ha cumplido todavía esa edad, etc.) y carece de las ventajas excepcionales del 
apartado primero y se remite “a los requisitos exigidos con carácter general”. 

4. La disposición adicional segunda del proyecto regula una materia ajena 
a la disposición adicional única de la Ley 37/2006, de la que dice ser desarrollo 
reglamentario. Se lee en el preámbulo del proyecto: “Se aprovecha el contenido 
del presente Real Decreto para clarificar el alcance respecto de la incorporación 
en la cobertura de la protección por desempleo, respecto de determinados car-
gos públicos y sindicales, prevista en la indicada Ley 37/2006”. Y, en efecto, el 
proyecto abandona la asimilación de periodos como cotizados a los efectos de la 
pensión de jubilación y se ocupa del tema principal de la Ley, la protección por 
desempleo. La habilitación legal no se encontrará ya en la remisión de la dispo-
sición adicional única de la Ley sino en la disposición final primera de la misma, 
que autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicación y desarrollo de la Ley. Pero habrá que analizar si el proyecto se 
mantiene dentro de los límites legales o si surgen dudas sobre una posible extra-
limitación. 

La disposición transitoria única de la Ley es tajante en su apartado primero 
cuando afirma que “lo dispuesto en esta Ley se aplicará a las situaciones legales 
de desempleo que se produzcan una vez que la misma haya entrado en vigor”. 
Sin embargo de este principio, la misma Ley acepta una excepción a esa regla 
general en el apartado siguiente: “No obstante lo anterior, las cotizaciones por 
desempleo que pudieran haberse efectuado con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley surtirán efectos y se computarán para el reconocimien-
to, duración y cuantía de las prestaciones por desempleo que se reconozcan a las 
personas a que se refiere esta Ley”. En suma, la obligación de cotizar por parte 
de las Administraciones (artículo 2 de la ley) nace a la entrada en vigor de la Ley, 
la cual se aplicará sólo a situaciones de desempleo producidas con posterioridad 
a dicha entrada en vigor, y con anterioridad a ésta sólo se admite, como excep-
ción, que surtan efecto las cotizaciones ya efectuadas, lo que ha podido ocurrir, 
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según informa la memoria explicativa, en determinados casos muy específicos de 
excedencia forzosa en el desempeño de cargos públicos o sindicales. 

Se trata de enjuiciar ahora si la disposición adicional segunda del proyecto, 
titulada “cotización por desempleo con efectos retroactivos de los cargos públi-
cos y sindicales”, respeta o no lo establecido en la disposición transitoria única 
de la Ley. 

El apartado segundo confirma el principio legal de no retroactividad cuando 
dice: “Los períodos de desempeño de un cargo, por parte de las personas inclui-
das en el artículo 205.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, 
durante los que no existen cotizaciones por desempleo, no podrán computarse 
como de ocupación cotizada para la obtención, duración o cuantía de las presta-
ciones por desempleo”. A continuación, permite un cierto efecto a esos periodos 
de desempeño del cargo al admitir que sirvan para ampliar por ese mismo tiem-
po el plazo de seis años usado en los artículos 207.b) y 210.1 de la LGSS para 
determinar la duración de la prestación, toda vez que esa duración está en fun-
ción de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situa-
ción de desempleo. En consecuencia, el proyecto aquí, al retrotraer el plazo de 
seis años el tiempo en que el interesado desempeñó un cargo público sin cotizar, 
otorga a la prestación de desempleo nacida con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley una duración superior a la que le correspondería al interesado sin 
esa retroacción. Esta extensión de la duración de la prestación por desempleo no 
contradice la disposición transitoria única de la Ley.

Más cuestionable es lo operado en los apartados 1 y 3, que por su contenido 
admiten una consideración conjunta. El apartado primero dice que en el plazo 
máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, determinadas 
Administraciones (y sindicatos) “podrán ingresar en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a su exclusivo cargo, el importe íntegro de las cuotas por desem-
pleo, sin recargos ni intereses, correspondientes a todas las personas que ejer-
cieron sus cargos con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribu-
ción, por el período en el que los ejercieron dentro de los seis años anteriores a 
la entrada en vigor de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, y siempre que no las 
hubieran ingresado con anterioridad. Las cotizaciones por desempleo así efec-
tuadas surtirán efectos y se computarán para el reconocimiento, duración y cuan-
tía de las prestaciones por desempleo”. Si en el momento de ese abono el 
interesado ya está percibiendo una prestación, entonces, dice el apartado 3, se 
efectuará su revalorización. 

El Real Decreto no puede enunciar una obligación de cotización retroactiva 
por parte de las Administraciones porque se lo veda la disposición transitoria de 
la Ley. Por ello ofrece una posibilidad y no un deber: “podrán ingresar…”. Pero 
no se definen las condiciones de ejercicio de esta potestad de las Administracio-
nes, no prevista en la Ley e introducida ex novo por el proyecto de Real Decreto. 
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Consiste en poder ingresar retroactivamente el importe íntegro de las cuotas sin 
recargos ni intereses, a exclusivo cargo de la Administración, y con la virtualidad 
de surtir plenos efectos. “Sin recargo ni intereses” porque antes de la Ley no 
había obligación alguna de cotizar. En cambio, no es tan llano que el ingreso sea 
“a su exclusivo cargo” (de la Administración), ya que ello contrasta con la parti-
cipación que con carácter general tiene beneficiario en el abono del capital-coste 
–así en el artículo 4 del mismo proyecto– y que representa para aquél, exonerado 
de esta carga, una ventaja notable, al poder percibir una prestación por desem-
pleo por una actividad por la que no cotizó ni él ni la Administración. Sin mayo-
res precisiones sobre el ejercicio de esta potestad, el riesgo de arbitrariedad es 
muy grande: que unas Administraciones ingresen y otras no, que lo hagan para 
unos interesados y no para otros, lo que podría dar lugar a desigualdades entre 
personas en idéntica situación. Y los bienes en juego expuestos a esta hipotética 
arbitrariedad son los caudales públicos, cuya disponibilidad es materia, en prin-
cipio, reservada a la Ley. 

Pero más allá de estos razonamientos, es cuestionable el fundamento mismo 
de una disposición que se titula “cotización con efectos retroactivos” en desarro-
llo de una Ley que declara en su disposición transitoria única ser de aplicación 
únicamente para el futuro y admite como excepción a esta regla sólo las cotiza-
ciones ya efectuadas con anterioridad a su entrada en vigor. Abrir la posibilidad 
de cotizar hoy por una actividad desarrollada antes de la entrada en vigor de la 
Ley es, en la práctica, si la Administración opta por abonar el importe de las 
cotizaciones, como otorgar un efecto retroactivo a la ley equivalente a si las coti-
zaciones se hubieran realizado en el pasado. Es significativo que el proyecto no 
pretenda estar dando desarrollo a la disposición transitoria única de la Ley por-
que, en verdad, los supuestos son claramente distintos: en el segundo apartado, 
la Ley dice que las cotizaciones que se hubieran efectuado a su entrada en vigor 
“surtirán efectos y se computarán para el reconocimiento, duración y cuantía de 
las prestaciones por desempleo”; al tiempo que el proyecto usa exactamente la 
misma fórmula para referirse no a las cotizaciones ya efectuadas sino a las que 
puedan efectuarse en el futuro con el efecto retroactivo que allí se prevé. 

La Ley 37/2006 quiere poner remedio a una situación irregular que perjudi-
caba a los titulares de cargos municipales –y otros altos cargos de la Administra-
ción– excluidos, en la literalidad de la LGSS, de la protección por desempleo. 
Pero pone límites a ese remedio. El proyecto, en su disposición adicional segun-
da, animado de la misma intención, traspasa esos límites creando una potestad 
nueva de las Administraciones, con cargo a los presupuestos públicos (que no 
han podido prever este nuevo gasto para el ejercicio 2007) y sin establecer los 
criterios para evitar que su ejercicio pueda producir situaciones de desigualdad, 
todo lo cual lleva al Consejo de Estado a la conclusión de su inviabilidad jurídica 
y práctica, en los términos en que actualmente está concebido, y a la necesidad 
de suprimir los apartados 1 y 3 de la disposición adicional segunda. El Consejo 
de Estado formula esta observación con carácter esencial, a los efectos del ar-
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tículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por 
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial y consideradas las 
demás, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyec-
to de Real Decreto sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social 
de los períodos en que los miembros de las Corporaciones Locales ejercieron 
con dedicación exclusiva su cargo, con anterioridad a su inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 

Dictamen núm. 2.100/2007, de 15 de noviembre de 2007

Proyecto de Real Decreto sobre organización y funcionamiento del Fondo de 
Garantía de Alimentos

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado critica en este dictamen el hecho de que la memo-
ria económica del proyecto excuse el análisis del coste de la norma, entre 
otras circunstancias por falta de datos. La finalidad de la memoria económi-
ca radica precisamente en la estimación del coste a que dará lugar la norma 
proyectada, por lo que, ante la falta de datos que permitan calcular dicho 
coste, el órgano proponente debe tratar de recabarlos a través de los medios 
con que cuenta la Administración.

También critica el dictamen que el proyecto afirme que desarrolla dos 
leyes cuando una de ellas no ha sido aprobada. El marco legal a cuya luz ha 
de analizarse el proyecto y que ha de ser tenido en cuenta en el momento de 
su aprobación es el que esté vigente en cada momento y no el que previsi-
blemente se aprobará en fechas próximas. Se trata de una exigencia básica 
de los principios de legalidad y de reserva de ley, que puede tener relevantes 
consecuencias prácticas.

En cuanto al fondo, el dictamen considera que el proyecto es confuso 
sobre quién es el acreedor tras el pago de anticipos, cuál es la naturaleza de 
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la obligación, cuál su objeto, cuál su procedimiento de exigibilidad y cuál la 
jurisdicción competente para conocer de todo ello, razón por la cual podría 
pensarse en una reconsideración global del proyecto e, incluso, en posponer 
su aprobación a la de las normas que, previsiblemente, le habrán de servir 
de marco legal. 

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
15 de noviembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 19 de octubre de 2007, complementada con 
otra de 30 de octubre y registro de entrada el día 31 siguiente, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos.

De antecedentes resulta: 

Primero.–Con fecha 14 de mayo de 2007 se elaboró un borrador de Real 
Decreto sobre funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos, que consta-
ba de 21 artículos, una disposición adicional y una disposición final primera.

Segundo.– El 23 de mayo de 2007, el Abogado General del Estado emitió 
informe en el que expone otros supuestos legales en los que el Estado satisface el 
derecho de crédito de un acreedor, subrogándose en su posición para repetir 
frente al deudor. Se centra después en el análisis del borrador y, en concreto, en 
la cuestión de si es o no necesaria una norma con rango de ley para que el crédi-
to que surge a favor del Estado pueda hacerse efectivo por el procedimiento 
administrativo de apremio. Termina con dos conclusiones: por una parte, que la 
subrogación del Estado en la posición del hijo menor de edad acreedor de los 
alimentos, como efecto jurídico derivado del pago de las cantidades adeudadas 
por el progenitor deudor, implica que el Estado ocupa en la relación alimenticia, 
de carácter jurídico-privado, la misma posición que el acreedor; y, por otra, que 
para poder hacer efectivo el derecho de crédito por el procedimiento adminis-
trativo de apremio previsto en el Reglamento General de Recaudación es preciso 
alterar su régimen jurídico por una norma con rango de ley.

Tercero.–Obra en el expediente una nueva versión del proyecto, fechada el 
19 de octubre de 2007, integrada por 25 artículos, tres disposiciones adicionales 
y dos finales. Se acompaña de memorias justificativa y económica así como de 
informe de impacto por razón de género, en el que se indica que el proyecto 
incrementa “el actual cuadro de medidas de protección familiar” y “no genera 
consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre 
mujeres y hombres”; incluso, se añade, “va más allá, dado que garantiza una 
percepción económica mínima al progenitor que ostenta la guarda y custodia de 
los hijos menores que, en la mayor parte de los casos, es la madre”.
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Cuarto.–Con igual fecha, 19 de octubre de 2007, la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido informe en el que con-
sidera adecuado el rango de la norma y su base legal en la Ley 42/2006 y en la 
Ley Orgánica 3/2007. Reseña que el proyecto se formula a propuesta conjunta 
de los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda, por lo que son necesa-
rios informes de las Secretarías Generales Técnicas de ambos departamentos, así 
como el dictamen del Consejo de Estado. Concluye que, dado que “la regula-
ción del Fondo de Garantía de Alimentos va a completarse mediante determina-
das disposiciones que se contienen en el proyecto de Ley de Jurisdicción Volun-
taria que (...) se encuentra en la última fase de su tramitación parlamentaria, la 
entrada en vigor del Real Decreto que se informa debería producirse con poste-
rioridad a la aprobación de la correspondiente Ley”.

Quinto.–La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha emitido 
informe en el que, tras exponer los antecedentes, objeto y contenido del proyec-
to, razona que su rango reglamentario es adecuado, dado que la recuperación de 
las cantidades anticipadas por el Estado a través del procedimiento de apremio 
viene amparada por las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados al proyecto de Ley de Jurisdicción 
Voluntaria, que resultaron aprobadas por dicha Cámara: “Con la redacción que 
previsiblemente adoptará la futura Ley, quedará legalmente respaldada la natu-
raleza de crédito público de aquel que ostentará el Estado para repetir contra el 
obligado al pago de alimentos”. El órgano informante no formula observaciones 
al contenido del proyecto por haber participado en su elaboración.

Sexto.–Consta en el expediente copia del Acuerdo del Consejo de Ministros, 
adoptado el 19 de octubre de 2007, por el que se solicita al Consejo de Estado la 
emisión de dictamen con carácter urgente, solicitud que se cursaría por conduc-
to del Ministro de Justicia.

Séptimo.–Remitido el expediente al Consejo de Estado y registrado de entra-
da el día 22 de octubre de 2007, el día 31 siguiente se recibió en este Consejo de 
Estado una nueva versión del proyecto, acompañada de nuevas memorias justifi-
cativa y económica. 

a) La última versión del proyecto, que se somete a consulta, consta de un 
preámbulo, 25 artículos divididos en cinco capítulos, tres disposiciones adicio-
nales y dos disposiciones finales. 

El capítulo I (artículos 1 a 3) regula el objeto y naturaleza del Fondo de 
Garantía de Alimentos, así como su financiación; el capítulo II (artículos 4 a 7) 
indica quiénes pueden ser beneficiarios y cuáles las condiciones de acceso a los 
anticipos del Fondo de Garantía de Alimentos, señalando los límites de recursos 
económicos de la unidad familiar, así como las reglas para el cómputo de los 
recursos e ingresos; el capítulo III (artículos 8 a 11) determina la cuantía y pago 
de los anticipos, así como la incompatibilidad con otras prestaciones o ayudas de 
la misma naturaleza y finalidad; el capítulo IV (artículos 12 a 23) establece el 
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procedimiento de reconocimiento de anticipos, su iniciación, documentación 
necesaria, informe del Servicio Jurídico del Estado, el procedimiento de urgen-
cia, resolución, recursos, obligaciones del solicitante, revisión de los anticipos 
concedidos y extinción del derecho reconocido; el capítulo V (artículos 24 y 25) 
contempla la subrogación, reembolso y reintegro de los anticipos. Las disposi-
ciones adicionales se refieren a personas discapacitadas, residencia del deudor 
en el extranjero y al derecho supletorio; y las disposiciones finales contienen una 
habilitación normativa y la previsión de entrada en vigor de la norma proyectada.

b) La memoria justificativa comienza vinculando el proyecto al artículo 39 
de la Constitución, así como a previsiones concretas de la Ley 42/2006, de la Ley 
Orgánica 1/2004, de la Ley 15/2005 y de la Ley Orgánica 3/2007. Tras exponer 
el contenido del proyecto y su tramitación, señala que éste declara la subroga-
ción del Estado en la posición acreedora del beneficiario de los alimentos, pero 
condiciona la repetición de lo abonado contra el obligado a prestar alimentos 
mediante el procedimiento de apremio a que se promulgue la disposición legal 
que así lo prevea. Añade que la meritada disposición legal “será promovida de 
forma inmediata, seguramente mediante enmienda parlamentaria a algún pro-
yecto de ley hoy en trámite ante las Cortes Generales”. Ello no obstante, añade, 
la necesidad de atender rápidamente las situaciones de desprotección de los 
menores de edad aconseja que el Gobierno apruebe cuanto antes el actual pro-
yecto de Real Decreto, sin esperar a que la indicada reforma legal habilite para 
actuar por vía de apremio contra el obligado a prestar alimentos; en el ínterin, la 
previsión del apartado 4 del artículo 24 del proyecto se considera bastante para 
garantizar la recuperación de los fondos públicos aplicados a la concesión de 
anticipos.

c) La memoria económica alude a la dotación inicial del Fondo prevista en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 y cifrada en diez millo-
nes de euros, pero indica que, al tratarse de una medida novedosa, es difícil 
efectuar un cálculo siquiera aproximado de su impacto presupuestario, habida 
cuenta de que las estadísticas judiciales no presentan un grado de desagregación 
suficiente que permita conocer el número de sentencias por impagos de alimen-
tos a menores; a ello se añade que es imposible prever el número de solicitudes 
que pueden ser presentadas y atendidas y que el impacto neto en el presupuesto 
dependerá del importe de los retornos que se obtengan del obligado al pago.

Se añade en esta última versión de la memoria económica que el órgano al 
que se encomienda la gestión del Fondo carece de los medios suficientes para 
atender las nuevas funciones y competencias que asumirá cuando se apruebe el 
Real Decreto proyectado, por lo que se considera que una plantilla mínima para 
iniciar la gestión del Fondo tendrá un coste de 260.019,54 euros, aparte del coste 
económico derivado de los medios materiales y técnicos necesarios para su buen 
funcionamiento.
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Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

I. Objeto y procedimiento

La consulta tiene por objeto un proyecto de Real Decreto sobre organiza-
ción y funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos (en adelante, el pro-
yecto), que se dicta en desarrollo de lo previsto, entre otras normas, en la dispo-
sición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, por la que se creó aquel 
Fondo. El presente dictamen se emite, con carácter preceptivo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado, que exige la consulta de su Comisión Permanente en 
relación con los reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en 
ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones.

Elaborado un primer borrador del proyecto en mayo de 2007, fue informa-
do por la Abogacía General del Estado, sin que obren en el expediente -remitido 
con carácter de urgencia– otras actuaciones hasta el 19 de octubre de 2007. No 
consta la existencia de otros estudios, consultas o informes que, si los ha habido, 
deben figurar en el expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1.f) 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; en caso contrario, y en 
relación con los trámites previstos legalmente, debe dejarse constancia expresa 
en el expediente de las razones que han llevado a prescindir del trámite corres-
pondiente, en los casos en que la omisión está prevista en la Ley [así, en relación 
con el trámite de audiencia, en los casos previstos en los apartados c) y d) del 
artículo 24.1 de la misma Ley del Gobierno]. El proyecto ha sido informado por 
las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Economía y Hacienda y 
de Justicia, y se acompaña de las preceptivas memorias justificativa y económica, 
así como del informe de impacto por razón de género.

La memoria económica excusa el análisis del coste de la norma proyectada, 
entre otras circunstancias, por la falta de datos sobre el número de sentencias 
por impagos de alimentos a menores o sobre los recursos de la unidad familiar 
de los eventuales solicitantes. El Consejo de Estado quiere llamar la atención 
sobre el hecho de que la finalidad, expresa en la Ley, de la memoria económica 
radica precisamente en la estimación del coste a que dará lugar la norma proyec-
tada. Un principio de buena administración exige que, ante la falta de datos que 
permitan calcular dicho coste, el órgano proponente no se limite a dejar cons-
tancia de esa falta de datos, sino que trate de recabarlos a través de los medios 
con que cuenta la Administración, solicitando informes a órganos que puedan 
facilitarlos, o a través de consultas a organizaciones o asociaciones reconocidas 
por la Ley (nótese que se trata de una cuestión que ya estaba prevista en la Ley 
Orgánica 1/2004). Como se ha dicho, nada de ello consta en el expediente y es 
evidente la utilidad que habría tenido, una vez dotado el Fondo, para determi-
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nar las exigencias de recursos de sus eventuales beneficiarios o la extensión tem-
poral del beneficio que se les reconoce.

II. Los créditos por alimentos y la garantía de su abono

A. Sistemas de cobertura

Los créditos por alimentos de las personas han tenido tradicionalmente una 
especial protección en el Derecho Civil, protección cuya eficacia reposa en la 
efectiva solvencia del deudor. Su percepción requiere el seguimiento de una vía 
judicial que puede prolongarse en el tiempo impidiendo la necesaria cobertura 
de necesidades inmediatas que está en la base de ese crédito alimenticio. La rela-
tiva frecuencia de situaciones de desatención de las obligaciones alimenticias 
impuestas por resoluciones judiciales ha generado una demanda social de instru-
mentos que mejoren el sistema de tutela judicial que ofrece nuestro ordenamien-
to, en la medida en que éste se revela insuficiente para asegurar la satisfacción 
efectiva de esos créditos. El artículo 39 de la Constitución y el mandato a los 
poderes públicos de protección social, económica y jurídica de la familia, así 
como las exigencias de protección y asistencia a los hijos menores que allí se 
recogen orientan y sirven de fundamento constitucional a una actuación del 
Estado reactiva ante el  incumplimiento de los obligados a prestar alimentos a 
favor de los hijos menores de edad. 

Ese problema ha dado lugar en el Derecho comparado a mecanismos diver-
sos dirigidos a facilitar la efectividad de los créditos alimenticios a favor de los 
hijos. En unos casos se trata de servicios administrativos a los que se atribuye la 
función de exigir y tratar de ejecutar esos créditos, asegurando y sustituyendo de 
forma gratuita a los interesados (así, en Canadá). 

En otros casos (como en Alemania, Austria o Suiza), la Administración lleva 
a cabo también una función adicional de adelanto parcial de las pensiones ali-
menticias impagadas, subrogándose por mandato legal en el crédito correspon-
diente para su posible exigencia al deudor que ha incumplido su obligación ali-
menticia (aparte de condicionarse las posibles ayudas familiares a esa persona al 
efectivo cumplimiento de sus obligaciones alimenticias). En este segundo caso, 
el Estado cumple una cierta función de cobertura social al adelantar el abono de 
la pensión, cuando se dan una serie de circunstancias relacionadas con el nivel 
económico de la familia, aunque no son entregas a fondo perdido en cuanto 
existe una subrogación en el crédito que ha de soportar el deudor y que vincula 
al acreedor directo de la pensión.

Un tercer sistema para afrontar el impago de las pensiones alimenticias 
se orienta más a la presión sobre el deudor que no paga, acentuando la eje-
cutividad del crédito, acompañada de un adelanto del abono del crédito 
alimenticio al afectado en cantidades limitadas, y encomendándose a los ser-
vicios de la Hacienda pública la recuperación del adelanto abonado. Con 
ello, la Administración ocupa la posición del deudor en los derechos, accio-
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nes y garantías del crédito alimenticio, pero puede proceder al cobro de los 
adelantos por vía de apremio, con una expeditiva ejecución del crédito, al 
que se le atribuye naturaleza pública (modelo al que responde el sistema 
belga). 

Es preciso tener presente esta diversidad de sistemas para apreciar las obje-
ciones que suscita el diseñado en el proyecto, como consecuencia, en gran medi-
da, de la limitada y fragmentaria regulación legal que le sirve de marco.

B. Marco legal: el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

El Fondo que el proyecto regula fue creado por la disposición adicional 
quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, pero su marco legal no se limita al 
citado precepto, puesto que entronca también con previsiones incluidas en otras 
normas de rango legal, tanto anteriores como posteriores a aquélla y no siempre 
coincidentes, cuya cita resulta obligada en cuanto de todas ellas puede el proyec-
to considerarse desarrollo. 

En efecto, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, incluye una disposición adicional 
novena (“Fondo de garantía de pensiones”), del siguiente tenor:

“El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor 
de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en 
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el siste-
ma de cobertura en dichos supuestos y que, en todo caso, tendrá en cuenta las 
circunstancias de las víctimas de violencia de género”. 

Se anunciaba así una “legislación específica” del tipo de la que ha tenido 
lugar en otros ordenamientos, en los que ha sido el legislador el que ha regulado 
de forma más detenida el régimen jurídico de la cobertura o garantía de las pen-
siones alimenticias.

También a una “legislación específica” se refiere la disposición adicional 
única (“Fondo de garantía de pensiones”) de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por 
la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio:

“El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor 
de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en 
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el siste-
ma de cobertura en dichos supuestos”.

Tal y como demandaban las disposiciones transcritas, en 2006 se crea un 
fondo destinado a cumplir la función de garantía allí expresada, lo que tiene 
lugar por medio de la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2007, con la finalidad de “paliar el problema que se produce por los incumpli-
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mientos del pago de alimentos que generan situaciones de auténtica necesidad”. 
Establece esa disposición: 

“Se crea un Fondo, que se dotará inicialmente con 10 millones de euros, 
destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de 
alimentos reconocido a favor de los hijos menores de edad en convenios judicial-
mente aprobados o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, procesos de filiación o de ali-
mentos.

En el plazo de seis meses, se regularán las condiciones y requisitos de acce-
so a estos anticipos, así como los procedimientos de abono y reembolso de los 
mismos”.

Con ello, el legislador determina la forma de cobertura de esa garantía del 
pago de alimentos, a través de un fondo público y mediante un “sistema de anti-
cipos a cuenta”; pero no regula –no era el lugar adecuado para ello– el régimen 
general del sistema ni, en particular, la forma de recuperación de tales anticipos.

En fin, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, prevé en su disposición transitoria undécima: 

“El Gobierno, en el presente año 2007, regulará el Fondo de Garantía pre-
visto en la disposición adicional única de la Ley 15/2005, de 8 de julio, que 
modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separa-
ción y divorcio, creado y dotado inicialmente en la disposición adicional quin-
cuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007”.

Con ello, el plazo de 6 meses inicialmente señalado al crear el Fondo (Ley 
42/2006) quedó ampliado a todo el año 2007, extendiéndose el mandato, expre-
samente dirigido al Gobierno, a una regulación general del Fondo (Ley Orgáni-
ca 3/2007). Debe subrayarse que, con ello, no se hace ya remisión a una legisla-
ción específica, sino a un desarrollo reglamentario por el Gobierno, lo que 
suscita problemas, a veces de calado, en relación con el rango normativo necesa-
rio para la regulación de determinados aspectos que afectan al propio crédito 
alimenticio, al proceso por alimentos o al sistema de recuperación de los antici-
pos a cuenta que el Fondo de Garantía de Alimentos habrá de conceder. 

Es, cabalmente, la posterior percepción de esos problemas lo que determina 
que no acabe en lo expuesto la fragmentaria regulación legal en que previsible-
mente se apoyará la regulación del Fondo ahora proyectada, a la vista de la tra-
mitación seguida por dos proyectos de Ley que incluían otras disposiciones rela-
tivas a dicho Fondo: el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2008 (artículo 62) y el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria 
(disposición adicional quinta y disposición final octava del texto remitido por el 
Congreso al Senado); sin embargo, este último proyecto de Ley fue retirado –ya 
el expediente en este Consejo de Estado– el 24 de octubre de 2007, lo que no se 
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menciona en el expediente, si bien la última versión de la memoria justificativa 
añade, en relación con la cobertura legal que el proyecto necesita, que “será 
promovida de forma inmediata, seguramente mediante enmienda parlamentaria 
a algún proyecto de Ley hoy en trámite ante las Cortes Generales”.

Dejando al margen cualquier consideración acerca de la forma de legislar 
que ello supone, aunque resaltando las disfunciones derivadas de lo fragmenta-
rio y asistemático del régimen legal apuntado, es imprescindible una observación 
de carácter general en relación con el momento concreto en que se afronta el 
desarrollo reglamentario de las normas que han quedado indicadas; en particu-
lar, a la vista del principal problema que se ha suscitado en la tramitación del 
expediente (la posibilidad o no de utilizar el procedimiento administrativo de 
apremio previsto en el Reglamento General de Recaudación). El marco legal a 
cuya luz ha de analizarse el proyecto y que ha de ser tenido en cuenta en el 
momento de su aprobación es el que esté vigente en cada momento y no el que 
previsiblemente se aprobará en fechas próximas. Lejos de tratarse de una cues-
tión puramente formal de correcta sucesión cronológica de normas de forma 
que no llegue a aprobarse una norma reglamentaria hasta que esté vigente la 
norma legal que le sirve de amparo, se trata de una exigencia básica de los prin-
cipios de legalidad y de reserva de ley, que puede tener relevantes consecuencias 
prácticas, teniendo en cuenta que la sanción que establece el artículo 62.2 de la 
Ley 30/1992 en relación con las disposiciones que incurran en los vicios que allí 
se contemplan es la nulidad de pleno derecho.

No quiere ello decir que no puedan tomarse en consideración las previsiones 
sobre futuros marcos legales, a la vista de proyectos legislativos más o menos 
avanzados y a fin de evitar la necesidad de modificar la norma ahora proyectada 
a las pocas semanas de su entrada en vigor. Pero ello, debe hacerse sin contrave-
nir el marco legal vigente en el momento de aprobarse la norma ahora proyecta-
da y con suficiente amparo en él, y con todas las cautelas inherentes a la falta de 
certeza de unas previsiones legales todavía no aprobadas y que no dejan de ser 
hipótesis más o menos fundadas (es significativo, en este sentido, el giro que 
sobre tales previsiones refleja el expediente entre los documentos fechados el 19 
de octubre de 2007 –remitidos al Consejo de Estado el día 22 siguiente– y los 
nuevos textos, fechados el día 29, que tuvieron entrada en este Consejo de Esta-
do el día 31 de octubre).

C. El sistema del proyecto

El Fondo regulado por el proyecto trata de asegurar la efectividad del pago 
de los créditos alimenticios judicialmente reconocidos e impagados. A tal fin, 
establece, de un lado, un medio de protección directa, mediante el abono de 
anticipos a los alimentistas que reúnan determinadas condiciones; de otro, regu-
la un sistema de recuperación de los anticipos que se sirve de distintas fórmulas, 
articuladas no sólo a través del reintegro por parte del beneficiario en caso de 
pago del deudor (posterior al cobro de los anticipos) sino, sobre todo, mediante 
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el ejercicio de acciones de distinta naturaleza frente al deudor de los alimentos, 
incluida la vía administrativa de apremio, con la finalidad –expresa en el expe-
diente– de disuadir los impagos en este ámbito.

La indefinición legal del sistema, a partir de la fragmentaria e inacabada 
regulación que ha quedado apuntada, está en la base de una cierta confusión en 
la regulación del proyecto, que superpone mecanismos diversos, propios de 
diferentes sistemas, cuya aplicación debería ser alternativa y no acumulativa. A 
ello se añade la falta de cobertura legal –a fecha de hoy– de alguno de esos meca-
nismos, o la insuficiente regulación de otros –en aspectos también reservados a 
la ley– o, en fin, las disfunciones derivadas de aquella superposición, lo que 
determina la necesidad de una reconsideración en profundidad del sistema dise-
ñado por el proyecto.

La cuestión afecta, fundamentalmente, al sistema de recuperación de los 
anticipos abonados por el Fondo, para lo que el proyecto prevé –al margen de 
los supuestos de reintegro por parte del beneficiario– tres mecanismos super-
puestos para obtener el pago por parte del deudor: subrogación del Estado en la 
posición del acreedor alimentista, exigencia directa en vía judicial del acreedor 
alimentista frente al deudor, y ejercicio de la vía administrativa de apremio por 
parte del Estado, también frente al deudor.

En efecto, una vez pagados esos anticipos, el proyecto prevé la subrogación 
del Estado en la posición del acreedor, lo que habrá de tener efectos en el proce-
so judicial en el que los alimentos son reclamados frente al deudor, de forma 
que, a partir de la subrogación, debe ser el Estado quien ocupe la posición del 
beneficiario en cuanto a los conceptos, mensualidades y cuantías por las que se 
concedió el anticipo. La aplicación de este mecanismo resulta de lo dispuesto en 
los artículos 14.1.b) y 24.1 del proyecto, que prevén la subrogación del Estado 
en los derechos del alimentista (también es el mecanismo en que se enmarca la 
previsión de la disposición adicional octava del texto del proyecto de Ley de 
Jurisdicción Voluntaria que fue remitido por el Congreso al Senado). Se trataría, 
por tanto, de una subrogación en un derecho de crédito de naturaleza privada, 
cuya efectividad se habría de llevar a cabo con sujeción a las normas y procedi-
mientos del derecho privado (artículo 19 de la Ley General Presupuestaria); en 
particular, serían de aplicación, las normas del Código Civil sobre la subrogación 
(en sede de novación: artículos 1.203 y siguientes) y sobre el pago (artículos 1.157 
y siguientes).

Ahora bien, junto al anterior mecanismo, el proyecto exige que los percepto-
res del anticipo mantengan el ejercicio de su acción en el proceso de ejecución 
judicial del título que reconozca el derecho a alimentos [artículo 20.c)]; previ-
sión referida al derecho en el que se ha subrogado el Estado [puesto que el 
proyecto exige el reintegro por el alimentista de lo percibido como anticipo, en 
caso de que obtenga el pago en el proceso de ejecución judicial: artículo 20.d)]. 
En rigor, si se produce la subrogación a favor del Estado, se transfiere a éste el 
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crédito (artículo 1.212 del Código Civil), por lo que, a partir de ese momento, es 
al Estado –y no al alimentista– a quien correspondería ejercer y mantener la 
acción en el proceso de ejecución judicial del título que reconozca el derecho a 
alimentos (en relación con la parte de la deuda correspondiente a los anticipos). 
El diseño del proyecto refleja, más que una subrogación del Estado en el dere-
cho de crédito del alimentista, una duplicación de la obligación del deudor o, al 
menos y sin decirlo, su transformación en una obligación solidaria (por vía regla-
mentaria y sin consentimiento del deudor).

No terminan ahí los mecanismos de recuperación, frente al deudor, de las 
sumas anticipadas (con sus insuficiencias en cuanto a previsiones legales y sus 
colisiones o desajustes lógicos), sino que el proyecto añade un tercer mecanis-
mo, cuando menos difícilmente articulable con los anteriores y, desde luego, 
necesitado de una cobertura legal hoy inexistente. Se prevé, en efecto, la repeti-
ción del importe de los pagos realizados, contra el obligado a satisfacerlos, 
“mediante el procedimiento administrativo de apremio previsto en el Reglamen-
to General de Recaudación” (“cuando así lo prevea la ley”, añade la última ver-
sión del proyecto), de forma que si la liquidación correspondiente no es satisfe-
cha en periodo voluntario, será recaudada en periodo ejecutivo por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (artículo 24 del proyecto). Ello presupone 
un cambio en la naturaleza del derecho de crédito (en relación con los pagos 
anticipados), que pasa a ser considerado de naturaleza pública permitiendo la 
utilización de la vía de apremio (de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 
siguientes de la Ley General Presupuestaria para los derechos de naturaleza 
pública). Como puso de manifiesto la Abogacía del Estado en el informe extrac-
tado en antecedentes, ello requiere una norma de rango legal, sin que la norma 
reglamentaria ahora abordada pueda, por sí misma, determinar la atribución de 
las prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública en rela-
ción con el derecho de crédito en que se subroga el Estado (lo que ha llevado a 
que, en la última versión del proyecto, se haya añadido un inciso en el ar-
tículo 24.2, a fin de que se utilice el procedimiento administrativo de apremio 
“cuando así lo prevea la ley”). 

En todo caso, más allá de las insuficiencias del marco legal hoy vigente, en 
relación con estos mecanismos, resulta imprescindible una correcta articulación 
entre ellos, bien optando por uno de ellos, complementándolo en su caso y en 
aspectos concretos con elementos propios de los otros, o bien explicitando los 
casos o supuestos de aplicación de uno u otro instrumento. Pero no debe mante-
nerse simultáneamente la naturaleza pública del derecho (y por tanto su exigibi-
lidad por vía administrativa de apremio, con competencia, en su caso, del orden 
contencioso-administrativo) y, al tiempo, su naturaleza privada (con la consi-
guiente exigibilidad en el proceso, civil, de ejecución judicial del título que reco-
noce el derecho a alimentos), extendiendo además su exigibilidad –como dere-
cho de naturaleza privada– tanto al alimentista beneficiario de los anticipos 
como al Estado, por vía reglamentaria y sin consentimiento del deudor.
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En resumen, el proyecto es confuso sobre quién es el acreedor tras el pago 
de anticipos, cuál es la naturaleza de la obligación, cuál su objeto (puesto que su 
evolución –por ejemplo, en cuanto a intereses– será distinta en uno u otro caso), 
cuál su procedimiento de exigibilidad y cuál la jurisdicción competente para 
conocer de todo ello.

Esta observación de carácter general, que afecta a la configuración del siste-
ma de recuperación de los anticipos, podría llevar a proponer una reconsidera-
ción global del proyecto e, incluso, a sugerir que se posponga su aprobación a la 
de las normas que, previsiblemente, le habrán de servir de marco legal. Como 
alternativa, atendida la invocada urgencia de la regulación proyectada (que, sin 
embargo, no refleja la tramitación del proyecto), puede buscarse una solución 
que, partiendo de una opción clara entre los distintos sistemas o mecanismos 
aludidos, lleve a cabo modificaciones puntuales en determinados artículos, como 
el 20 y el 24 (y el 14, en su caso), en relación con los extremos aludidos, y con los 
ajustes que puedan ser necesarios en otros preceptos; y, en su caso (por ejemplo, 
si se opta por el sistema de exigencia administrativa por la vía de apremio), con 
las previsiones necesarias que supediten la aplicación del sistema correspondien-
te a la existencia de una previsión legal que le dé cobertura.

Una posibilidad –no la única– consistiría en prever la subrogación del Esta-
do en la posición del alimentista acreedor (cumpliendo las exigencias que para 
ello requiere el Código Civil); a partir de ello, éste seguiría siendo acreedor de 
alimentos en relación con la parte no anticipada y pendiente de pago, pero no 
respecto de los importes correspondientes a los anticipos. En cuanto a la articu-
lación entre la subrogación en unos derechos de naturaleza privada y la utilizabi-
lidad de la vía administrativa de apremio, podría establecerse una ordenación 
secuencial, siguiendo el modelo del Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual, cuyo artículo 68 (en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual) prevé la subrogación del 
Estado en los derechos que asisten a los beneficiarios, mediante la personación 
en el proceso civil o penal correspondiente; pero, si no se obtiene la repetición a 
favor del Estado en uno u otro o en sus fases de ejecución, el importe de la ayuda 
satisfecha se exige a la persona responsable por el procedimiento administrativo 
de apremio (para lo cual se atribuye a tales cantidades la consideración de recur-
sos de derecho público). Si se sigue este modelo, es importante que quede clara-
mente definido el momento en que el crédito pasa a ser considerado como de 
naturaleza pública y, por tanto, susceptible de ser perseguido por la vía de apre-
mio. En todo caso, se insiste, la opción por la que finalmente se decante el pro-
yecto, habrá de quedar pendiente de lo que finalmente se establezca en la norma 
legal que le dé cobertura.

Sin perder de vista lo anterior, se formulan a continuación observaciones 
más concretas al contenido del proyecto, sin prejuzgar cuál sea el mecanismo 
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por el que finalmente se opte, señalando las modificaciones que, en cualquier 
caso, se consideran pertinentes.

III. Observaciones al contenido del proyecto

A. Preámbulo

Como observación de carácter general que afecta al título, preámbulo y a 
diversos preceptos del proyecto, ha de notarse que, de las distintas previsiones 
legales que enmarcan el proyecto, es la Ley 42/2006 la que crea el Fondo y le da 
un nombre concreto y determinado, que es el que ha de mantenerse en la regu-
lación de desarrollo y que, sin embargo, no coincide con el nombre que se le da 
en el proyecto. El nombre legal del fondo es “Fondo de Garantía del Pago de 
Alimentos” y a él debe adecuarse tanto el título como el contenido de la norma 
proyectada.

Por otra parte, en el último párrafo del preámbulo, la fórmula que debe uti-
lizarse en caso de conformidad con el Consejo de Estado no es “conforme con” 
sino “de acuerdo con” el Consejo de Estado.

B. Objeto y naturaleza del Fondo

El artículo 3 dispone que el Fondo estará dotado con las aportaciones que 
anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado y con los 
retornos procedentes de los reintegros y reembolsos de los anticipos concedidos, 
los cuales podrán incrementar las dotaciones del propio Fondo.

El artículo 53 de la Ley General Presupuestaria regula las generaciones de 
crédito, indicando los supuestos en que los ingresos realizados en el propio ejer-
cicio pueden dar lugar a generaciones (en los que se incluye, entre otros, el caso 
de ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas). 
La disposición quincuagésima tercera de la Ley 42/2006 se refiere al reembolso 
de los anticipos, pero no determina que tales reembolsos incrementen las dota-
ciones del Fondo. En el texto remitido al Senado del proyecto de Ley de Juris-
dicción Voluntaria, su disposición adicional quinta establecía que los retornos 
procedentes de los reintegros y reembolsos con origen en el Fondo “podrán 
generar crédito en la aplicación presupuestaria del Fondo”; previsión que, sin 
embargo –e incorporada a uno u otro proyecto normativo-, no está todavía apro-
bada.

A la vista de ello, entiende el Consejo de Estado que la norma reglamentaria 
proyectada puede contemplar la posibilidad de que tales retornos incrementen 
las dotaciones del Fondo, pero sin crear la apariencia de que tal posibilidad 
surge directamente de la norma reglamentaria. Para ello, podría servir una redac-
ción como la siguiente: “El Fondo estará dotado con las aportaciones que anual-
mente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso [o 
“cuando así lo prevea la ley”], con los retornos procedentes de los reintegros y 
reembolsos de los anticipos concedidos”.
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En el apartado 2 del mismo artículo 3 se sugiere sustituir la fórmula “serán 
reintegrables” por una mención a las dos formas de recuperación que el proyec-
to incluye, y marcando su obligatoriedad, para lo que podría utilizarse una 
expresión como “…  deberán ser reembolsados o reintegrados…”.

C. Beneficiarios y condiciones de acceso a los anticipos

El artículo 4 determina quiénes pueden ser beneficiarios de los anticipos del 
Fondo, distinguiendo entre los españoles que reúnan las condiciones de su apar-
tado 1 y los extranjeros que cumplan los requisitos establecidos en su apartado 
2. En este segundo grupo quedan incluidos los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, a quienes se exige, además de las condiciones 
requeridas a los españoles, una residencia legal en España durante cinco años 
(dos inmediatamente anteriores) y reciprocidad en relación con el reconocimien-
to de anticipos análogos a los españoles en su territorio.

Preceptos como el ahora examinado bien merecen una expresa justificación 
en el expediente, con indicación de las razones que llevan a esa diferencia de 
trato y de las que avalan su conformidad con el Derecho comunitario. Nada dice 
sobre esta cuestión la memoria justificativa ni los demás documentos obrantes 
en el expediente [y la diferencia no parece basarse en una vinculación patrimo-
nial con España –que facilitara el reintegro de los anticipos-, puesto que los 
españoles no requieren la residencia mientras que a los extranjeros –comunita-
rios– se les exige un largo periodo de residencia]. Cabe notar también la diferen-
cia con otras previsiones de ayudas y asistencia, como la recogida en el artículo 
2.1 de la Ley 35/1995, antes citada.

El artículo 12 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea prohíbe 
toda discriminación por razón de la nacionalidad, si bien la interdicción se refie-
re al ámbito de aplicación del Tratado (y sin perjuicio de las disposiciones parti-
culares previstas en el mismo). Sin entrar en un análisis de las normas de derecho 
derivado que pudieran resultar aplicables, cabe recordar que el artículo 21.2 de 
la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea adoptada en Niza 
prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplica-
ción del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la 
Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Trata-
dos (e incluye una regulación de los derechos del menor –artículo 24– como 
también previsiones sobre la Seguridad Social y ayudas sociales –artículo 34-, sin 
perjuicio del limitado alcance que les atribuyen los artículos 51 y siguientes).

Merece destacarse la existencia de sentencias del TJCE que consideran que 
prestaciones análogas a las reguladas en el proyecto podían considerarse inclui-
das en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) 1408/71 del Consejo, de 
14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social 
a los trabajadores por cuenta ajena y a los miembros de sus familias que se des-
plazan dentro de la Comunidad, objeto de diversas modificaciones posteriores. 
La Sentencia de 15 de marzo de 2001 (as. Offermanns) se refiere a una presta-
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ción del Estado federal austriaco que, sustituyendo al deudor de la manutención 
que incumple esta obligación, abona la pensión alimenticia y se subroga en el 
derecho del hijo acreedor de la pensión; frente a la alegación de que se trataba 
de una prestación de naturaleza alimenticia, propia del Derecho Civil de familia, 
considera el Tribunal que la calificación que se le dé en el Derecho interno no es 
determinante para apreciar si está o no incluida en el ámbito del reglamento 
comunitario antes citado, y considera indiferente que la contribución pública 
“adopte la forma de anticipos sobre pensiones alimenticias abonados por un 
fondo público en lugar del deudor moroso” (y con aplicación, por tanto, del 
derecho a la igualdad de trato –respecto a los nacionales– recogida en el artículo 
3 de aquel reglamento).

Partiendo de lo anterior, y en relación con análoga cuestión, la Sentencia del 
TJCE de 5 de febrero de 2002 (as. Humer) se refiere a la finalidad de “impedir 
que un Estado miembro pueda supeditar la concesión o la cuantía de las presta-
ciones familiares al requisito de residencia de los miembros de la familia del 
trabajador en el Estado miembro que las otorga, con objeto de no disuadir al 
trabajador comunitario de ejercer su derecho a la libre circulación”. Teniendo 
en cuenta que la única razón por la que no se reconoció al demandante el antici-
po en cuestión era el ejercicio por parte de su madre (que tenía su guarda) de su 
derecho a la libre circulación –con la consiguiente aplicación de la cláusula de 
residencia– el Tribunal concluye afirmando el derecho de aquél a la prestación 
de referencia (anticipo sobre pensiones alimenticias previsto por la norma aus-
triaca).

Otras sentencias se refieren a normas comunitarias distintas, como el Regla-
mento (CEE) 1.612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y su previsión de que los 
trabajadores migrantes se beneficiarán, en el Estado miembro de acogida, de las 
mismas ventajas sociales que los trabajadores nacionales, señalando que la refe-
rencia a las “ventajas sociales” no puede interpretarse de forma restrictiva, 
debiendo entenderse por tales “todas las ventajas que, con independencia de 
que estén vinculadas a un contrato de trabajo o no, se reconozcan con carácter 
general a los trabajadores nacionales en virtud de su condición objetiva de traba-
jadores o por el mero hecho de residir en el territorio nacional, y cuya extensión 
a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros permite, en consecuen-
cia, facilitar su movilidad dentro de la Comunidad Europea” (STJCE de 18 de 
julio de 2007, as. Wendy Geven).

En definitiva, el derecho de igualdad de trato de los nacionales de los dife-
rentes Estados miembros se ha garantizado por el Tribunal de Justicia de forma 
muy generosa, lo que ha llevado en ocasiones a apreciar la existencia de un prin-
cipio de igualdad de trato entre ellos de aplicación general o, cuando menos, de 
vocación general.
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Sin desconocer la existencia de diferencias entre los asuntos aludidos y la 
prestación cuya regulación aborda el proyecto sometido a consulta, sirve lo ante-
rior para poner de manifiesto la necesidad de un análisis de éste a la luz del 
Derecho comunitario (nótese, en todo caso, los efectos que el mismo proyecto 
atribuye a otras prestaciones o ayudas de la misma naturaleza y finalidad en el 
ámbito interno –artículo 11– o a “anticipos análogos” en el exterior –artículo 4-). 
Resulta necesario, por todo ello, justificar la adecuación y proporcionalidad de 
la medida y, a falta de una justificación tal, debe darse igual trato a nacionales y 
extranjeros comunitarios. 

Aunque la ausencia del requisito de residencia –tanto para los españoles 
como para los extranjeros comunitarios– podría percibirse como una desvincu-
lación entre el Estado que otorga la ventaja y sus posibles destinatarios, no se 
olvide que el artículo 2.4 del proyecto exige que la resolución en la que se reco-
nozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles (que serán 
los que hayan de ejecutar el derecho en el que se subroga el Estado). La falta de 
un desarrollo legal sobre la colaboración de los tribunales y la Administración a 
fin de obtener el reintegro (en el sentido antes visto) no debe ocultar la coheren-
cia entre el sistema de anticipos diseñado y la exigencia de que las resoluciones 
judiciales en que aquéllos se basen procedan de Tribunales españoles, lo que 
revela ya la existencia de un punto de conexión que puede ser determinante para 
reconocer el derecho de referencia (al menos en el caso de los españoles y de los 
comunitarios).

El artículo 5 define el concepto de “unidad familiar” a efectos de lo dispues-
to en la norma proyectada, considerando como tal “exclusivamente la formada 
por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad (...) que se 
encuentren a su cargo” (a lo que se añade la formada por los menores  y la per-
sona que tenga su guarda y custodia). Como subraya la memoria justificativa, la 
unidad familiar se define aludiendo al padre o la madre en términos disyuntivos. 
Aunque ello es lógico si se piensa en los supuestos de separación, divorcio o 
nulidad del matrimonio, no debe olvidarse que los supuestos contemplados en la 
ley se extienden también a los de filiación y a los de alimentos; y en estos últimos 
casos es –o debería ser– relevante, a efectos de computar sus recursos, la unidad 
familiar integrada por el padre y la madre (además de los menores), cuando no 
sea uno de los dos progenitores el obligado al pago de alimentos (cfr. con la 
regulación de los alimentos entre parientes en los artículos 142 y siguientes del 
Código Civil).

Directamente relacionado con lo anterior, cabe notar que el derecho a ali-
mentos puede surgir (y, por tanto, declararse judicialmente) no sólo de la ley, 
sino también de testamento o pacto (artículo 153 del Código Civil). Ello lleva a 
sugerir la inclusión de alguna previsión en el proyecto orientada a evitar posibles 
utilizaciones de la norma con fines distintos de los que la ley persigue (nótese 
también lo que se observa más abajo en relación con el artículo 9).
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El artículo 6 determina el límite que no deben superar los recursos e ingre-
sos económicos de la unidad familiar para que el menor en ella integrado pueda 
ser beneficiario de los anticipos regulados en el proyecto. El límite se fija por 
referencia al producto del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) por un coeficiente que varía en función del número de menores que 
integren la unidad familiar, de forma que, a partir de un coeficiente de 1’5 cuan-
do sólo hay un menor, se incrementa dicho coeficiente en 0’25 puntos por cada 
menor adicional, pero sólo hasta que se trata de cinco menores. No se ven las 
razones que llevan a fijar ese límite, puesto que la escasez de los casos en que se 
exceda ese número de hijos menores no justifica el peor trato que supone la 
quiebra de la regla que se aplica a partir del segundo hijo y hasta el quinto. Por 
tanto, y para evitar un trato discriminatorio a partir del quinto hijo, debe fijarse 
la regla en términos abstractos (incremento del coeficiente en 0’25 puntos por 
cada menor adicional), sin excluirla para los casos en que se integren más de 
cinco menores en la unidad familiar.

D. Determinación y efectos del anticipo

Análoga observación a la última efectuada, y por idénticas razones, ha de 
hacerse en relación con los límites fijados para la cuantía del anticipo en el ar-
tículo 8.3 del proyecto, si bien aquí el peor trato se extiende a partir del tercer 
hijo, puesto que los tres primeros darían derecho a una cuantía de 100 euros 
mensuales cada uno, mientras que el cuarto y siguientes determinarían una dis-
minución del anticipo asignable a cada uno de ellos (o del anticipo asignable a la 
unidad familiar por cada uno de ellos; dicho en otros términos, el cuarto hijo y 
sucesivos parecen no dar derecho a anticipo alguno); y ello, sin que la memoria 
económica justifique la fijación del límite en cuestión (antes al contrario, apunta 
la falta de datos sobre estas cuestiones). Deriva de ello una desigualdad de trato 
en perjuicio de las familias numerosas (o de las unidades familiares en que se 
integren más de tres hijos), lo que resulta especialmente llamativo al incluirse en 
una norma que se vincula expresamente al artículo 39 de la Constitución y a la 
protección de la familia que dicho precepto impone a los poderes públicos; cabe 
recordar que el objetivo de promover las condiciones para que la igualdad de los 
miembros de las familias numerosas sea real y efectiva en el acceso y disfrute de 
los bienes económicos y sociales está en la base de normas como la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Para evitar que se pueda apreciar una discriminación en relación con las 
unidades familiares en las que se integren más de tres hijos, basta fijar la cuantía 
máxima del anticipo en 100 euros mensuales por cada beneficiario (esto es, por 
cada menor). A juicio del Consejo de Estado, debe utilizarse esta fórmula en 
lugar de la que recoge el artículo 8.3 del proyecto.

Por lo demás, en el mismo artículo 8 debe aclararse el sentido del aparta-
do 4, o bien suprimirse en caso de que sea, como parece, una simple reiteración 
de lo que ya se dice en los dos apartados anteriores 2 y 3.
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Requiere también una reconsideración el artículo 9 del proyecto, de acuerdo 
con el cual el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos a cada 
beneficiario “será de dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma conti-
nua o discontinua, siempre que, en este último caso, proceda del mismo título 
justificante”. Con ello parece que si el anticipo se percibe de forma discontinua 
y procede de distintos títulos justificantes, el plazo de percepción se puede 
extender más allá de dieciocho meses (¿indefinidamente?). Con ello se incita a 
los interesados a solicitar periódicamente una nueva resolución sobre el importe 
de la pensión (quizás una mera actualización con algún aderezo); por tanto, o se 
introduce alguna previsión para evitar este efecto o resulta preferible ampliar 
directamente el plazo para no estimular demandas artificiosas de nuevas resolu-
ciones judiciales orientadas, en realidad, a la apertura de un nuevo plazo de anti-
cipos. La cuestión se revela más grave si se tiene en cuenta lo apuntado más 
arriba en relación con el artículo 5: piénsese que los alimentos pueden deberse 
por pacto, y puede obtenerse para su abono la correspondiente resolución judi-
cial; e incluso celebrarse reiterados pactos para obtener sucesivas reaperturas de 
plazos orientadas al cobro de “anticipos”.

E. Procedimiento de reconocimiento de anticipos

El capítulo IV regula el procedimiento de reconocimiento de anticipos. El 
artículo 13 establece que el límite de recursos económicos a que se refiere el ar-
tículo 6 “se entenderá acreditado mediante la declaración de las rentas de la 
Unidad familiar que realice el solicitante del anticipo”. La excesiva laxitud de 
esta norma se corrige a continuación, al menos en parte, mediante un tercer 
párrafo cuya redacción debe ser, no obstante, reconsiderada; de un lado, para 
permitir que la comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas en 
cada caso se pueda realizar por cualquier medio válido en derecho sin necesidad 
de recabar la correspondiente autorización del solicitante (al menos, cuando no 
sea necesaria: la exigencia no debe imponerse en la norma proyectada); en segun-
do lugar, para exigir –en relación con las consultas a otras Administraciones y 
ficheros públicos– que se recabe el “consentimiento del interesado”, tal y como 
exige la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (puesto que no siempre bastará la autorización del solicitan-
te); en fin, para recoger expresamente el sometimiento a la citada Ley Orgánica 
en lo que se refiere a la consulta de datos y ficheros públicos. Una posible redac-
ción de ese tercer párrafo sería la siguiente: 

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en cualquier momento de 
la tramitación se podrá comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas 
para el acceso y conservación del derecho al anticipo o a la cuantía reconocida, 
por cualquier medio válido en derecho y, en particular, a través de consultas a 
otras Administraciones y ficheros públicos, recabando, en su caso, el consenti-
miento del afectado y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.
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El artículo 14 (“Documentación acreditativa”) se refiere al contenido de la 
solicitud y a la documentación que debe acompañarse. Ya se hizo alguna obser-
vación sobre el sentido de la declaración de subrogación a favor del Estado [ar-
tículo 14.1.b)]; en todo caso, ha de precisarse que la subrogación no se extiende 
a todo el derecho del alimentista frente al deudor, sino que ha de limitarse a los 
conceptos, mensualidades e importes a que se refieran los anticipos (salvo que se 
pretendiera seguir un sistema más en línea con el canadiense, lo que no parece 
ser el caso a la vista del contenido del proyecto). Por otra parte, debe reconside-
rarse el contenido del apartado 2.c) de este artículo (en el que parece suficiente 
señalar la documentación necesaria, sin especificar la finalidad que se expresa, 
puesto que el Libro de familia o certificación de nacimiento pueden servir tam-
bién para acreditar otros extremos, como la filiación o la unidad familiar). En 
relación con la previsión del último párrafo del apartado 2 ha de recordarse lo 
que ya se observó, en relación con el artículo 5, respecto de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea. En fin, en el apartado 3 ha de 
distinguirse entre el derecho que nace del artículo 35.f) de la Ley 30/1992 –que 
no puede condicionar esta norma reglamentaria– y la posibilidad de la Adminis-
tración de requerir al afectado los datos acreditativos de que la documentación 
en cuestión está, en efecto, en poder de la Administración y que permitan a ésta 
su localización para incorporación al expediente. 

La regulación del procedimiento de urgencia (artículo 16) conecta la regula-
ción del proyecto con lo previsto en la disposición adicional novena de la Ley 
Orgánica 1/2004, antes reproducida. En todo caso, debe reconsiderarse, por 
razones ya expuestas al analizar el artículo 6, el contenido del apartado 2.a), que 
refiere la situación de urgente necesidad al supuesto de que los recursos e ingre-
sos económicos de la unidad familiar no superen la cuantía anual del IPREM; 
sería más coherente con el contenido del artículo 6 y se evitaría la discriminación 
de aquellas unidades familiares en las que se integran más de un menor si el 
supuesto de referencia [artículo 16.2.a)] se vinculara a la reducción de 0’5 pun-
tos de los coeficientes establecidos en el artículo 6 del proyecto. También sería 
conveniente un mayor desarrollo de lo previsto en el apartado 4 del mismo ar-
tículo 16 (en relación con la necesaria acreditación de la condición de víctima de 
violencia de género, si esta fuera la causa de la situación de urgente necesidad).

En el artículo 17, debe reconsiderarse el inciso final del primer párrafo de su 
apartado 2 (“salvo...”), a la luz de lo dispuesto en la Ley 30/1992, cuyo artículo 
42 establece distintas causas de suspensión. También debe corregirse el tenor del 
apartado 3, que se remite a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992 
(relativo a supuestos en que cabe la ampliación del plazo); aunque se ignora cuál 
es la finalidad que se persigue con dicha remisión (precisamente por ser erró-
nea), parece que ésta quiere hacerse a los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992 y, 
más concretamente, a los apartados 42.1 y 43.4 de dicho cuerpo legal. Si lo que 
quiere es salvarse expresamente la posibilidad de ampliación del plazo, la redac-
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ción habría de ser distinta (“... sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.6 
de la Ley 30/1992...”).

Debe subrayarse la importancia de la comunicación a que se refiere el apar-
tado 4 del artículo 17; si la comunicación al obligado al pago de los alimentos es 
posterior al pago del anticipo o si no llegara a efectuarse, aquél quedaría libera-
do mediante el pago directo al acreedor (beneficiario del anticipo), sin que 
pueda descartarse la responsabilidad del Estado por actuaciones seguidas contra 
el deudor no notificado una vez satisfecha la deuda por éste ante el acreedor. El 
riesgo de que así suceda se incrementa al acumularse en el proyecto, de forma 
asistemática, los diferentes mecanismos de reembolso (de forma que el Estado y 
el acreedor alimentista pueden mantener el ejercicio de su acción en el proceso 
judicial civil –cada uno por su parte-, mientras la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria sigue la vía de apremio frente al mismo deudor).

El artículo 18 establece que la resolución pondrá fin a la vía administrativa; 
dicho esto, el resto del artículo resulta innecesario, en la medida en que no hace 
sino recordar el régimen legal de recurso de reposición y de la impugnación en 
vía contencioso-administrativa, del que la norma proyectada no puede apartarse.

En el artículo 19 se refleja la falta de un mayor desarrollo –en la ley– de las 
vicisitudes o de las consecuencias que, en el seno del proceso judicial, habría de 
tener el reconocimiento de los anticipos, como consecuencia de la subrogación 
del Estado en el derecho del alimentista. Se trata de una cuestión derivada de la 
limitada y fragmentaria regulación legal de la materia ahora desarrollada, y que 
aparece abordada, por lo demás, en el proyecto de Ley de Jurisdicción Volunta-
ria (disposición adicional octava del texto remitido al Senado). En todo caso, y 
como ha quedado apuntado, tal regulación no puede ser abordada en el proyec-
to sometido a consulta; sí que podría incluirse, no obstante, la fijación de un 
plazo en el que la Administración deba remitir al órgano judicial competente la 
comunicación prevista en este artículo 19.

El artículo 20 establece las “obligaciones del solicitante” –en realidad, de los 
perceptores del anticipo, como dice su inciso inicial–. Ya se aludió a la necesaria 
adecuación del apartado c) de este artículo, en función de cuál sea el mecanismo 
de reembolso por el que finalmente se opte (y partiendo de la diferencia entre el 
ejercicio de la acción en relación con las sumas anticipadas y en relación con el 
resto del crédito del alimentista beneficiario). En el apartado d) conviene supri-
mir el inciso “en el proceso de ejecución”; y ello no sólo a partir de la opción que 
se adopte (el inciso presupone la ausencia de subrogación), sino porque es razo-
nable que el perceptor del anticipo deba reintegrar lo recibido si obtiene des-
pués el pago por parte del obligado, con independencia de que tal pago se reali-
ce en el proceso de ejecución judicial o al margen de éste. También debe 
aclararse si, en caso de pago parcial por parte del obligado sin declaración sobre 
su aplicación, se exige del perceptor de anticipos el reintegro de lo percibido 
(ténganse en cuenta, al respecto, las normas sobre imputación de pagos de los 
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artículos 1.172 y siguientes del Código Civil); en particular, teniendo en cuenta 
la posibilidad de “solicitar en el futuro nuevos anticipos” en caso de reintegro de 
los pagos recibidos (artículo 25.3 del proyecto).

El artículo 21 del Proyecto (“Revisión de los anticipos concedidos”) permite 
que los anticipos sean “revisados de oficio o a instancia de parte” cuando se 
produzca variación de cualquiera de las condiciones que dieron lugar a su reco-
nocimiento o a su cuantía, revisión que se producirá “conforme al procedimien-
to establecido para su reconocimiento”. Se trata de actos declarativos de dere-
chos, cuya revisión de oficio requiere, según el artículo 102 de la Ley 30/1992 la 
concurrencia de una causa de nulidad del artículo 62.1 de la misma Ley y un 
procedimiento también especial, con dictamen del Consejo de Estado. En con-
secuencia, no puede establecer el proyecto un régimen especial de la revisión de 
oficio, con causa específica y mediante el mismo procedimiento establecido para 
el reconocimiento (sin dictamen, por tanto, del Consejo de Estado). 

En realidad, el contenido del artículo 21 proyectado revela que lo que con él 
se persigue no es establecer una nueva causa de revisión de oficio (revisión que 
tendría efectos ex tunc) y un procedimiento simplificado al efecto; sino, más 
sencillamente, condicionar los efectos de la resolución de concesión de anticipos 
(o su prolongación en el tiempo) al mantenimiento de las circunstancias que 
determinaron su reconocimiento, de forma que la variación de éstas determine 
una modificación de su cuantía (artículo 21.2) o una extinción del derecho (ar-
tículo 22). En consecuencia, no se trata de una cuestión de validez (ni de revisión 
de oficio), sino de eficacia de la resolución (prolongación de sus efectos condi-
cionada al mantenimiento de las circunstancias que determinaron su concesión, 
siempre con el límite de 18 meses), lo que debe quedar claro en la redacción que 
se dé al precepto. 

En definitiva, debe suprimirse del artículo 21 toda referencia a la revisión de 
oficio y corregirse su redacción de acuerdo con lo indicado.

Esa dimensión –de eficacia y no de validez– queda más clara en el ar-
tículo 22, relativo a la extinción del derecho ya reconocido; en el inciso inicial 
conviene introducir una cláusula de “sin perjuicio” en relación con la obliga-
ción de reintegro en los casos previstos en el artículo 25, de alcance general 
para los distintos supuestos de extinción; en la redacción actual, sólo se prevé 
en los apartados e) y f) del artículo 22, y para casos ya contemplados en el ar-
tículo 25; y no se contempla en otros en los que también puede ser procedente 
el reintegro [incluso sin previsión expresa paralela en el artículo 25: apartado d) 
del artículo 22].

En el apartado h) se contempla el supuesto de “reconocimiento de presta-
ción o ayuda incompatible, previa opción del solicitante”; alguna precisión debe 
añadirse, para el supuesto de que el interesado no formule opción alguna (con el 
fin de percibir ambas ayudas), u opte por la regulada en el proyecto, pero perci-
ba también la incompatible (en virtud del régimen aplicable a ésta). En definiti-
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va, la causa de extinción debe referirse tanto al reconocimiento de prestación 
incompatible, previa opción por ésta del solicitante, como a la efectiva percep-
ción de prestación incompatible por parte del solicitante.

El apartado i) se refiere al incumplimiento de las obligaciones contempladas 
en las letras c) y d) del artículo 20. Respecto de la obligación del artículo 20.c), 
ya se dijo que si el Estado se subroga en los derechos del acreedor, es aquél quien 
tiene que mantener el ejercicio de la acción en relación con la parte de la deuda 
correspondiente a los anticipos reconocidos. En cuanto al incumplimiento de la 
obligación del artículo 20.d), parece que se trata de un supuesto subsumible en 
el apartado e) del artículo 22 (la extinción se produce por pago del obligado a 
dar alimentos, y no por el posterior incumplimiento del reintegro por parte del 
acreedor).

F. Acciones de subrogación, reembolso y reintegro

El capítulo V incluye dos artículos. El 24 (“Subrogación y reembolso”) es el 
máximo exponente de la confusión a que ya se hizo referencia en relación con el 
sistema de reembolso por el que opta el proyecto. Su apartado 1 prevé la subro-
gación del Estado en los derechos del interesado frente al obligado al pago de 
alimentos (subrogación por tanto en unos derechos y acciones de naturaleza pri-
vada, aun  cuando sea ya con título ejecutivo sujetos a las normas y procedimien-
tos de derecho privado). Su apartado 2 prevé la repetición del importe de los 
pagos realizados mediante el procedimiento administrativo de apremio previsto 
en el Reglamento General de Recaudación, “cuando así lo prevea la ley”; inciso 
este añadido en la última versión del proyecto remitida al Consejo de Estado, y 
que permite salvar la falta de cobertura legal de tal previsión; pero que no despe-
ja las dudas relativas al modo de articularse los dos sistemas de reembolso que el 
proyecto superpone.

En efecto, el artículo 24 prevé la subrogación del Estado en el derecho del 
alimentista frente al deudor (apartado 1) y reembolso frente al mismo acreedor 
por vía de apremio “cuando así lo prevea la ley” (apartado 2); este último inciso 
no parece orientarse a una delimitación de supuestos, sino a posponer la posibi-
lidad de utilizar la vía de apremio hasta el momento en que lo prevea una ley 
todavía no aprobada (así se desprende del último texto de la memoria justificati-
va recibido en este Consejo de Estado: antecedente séptimo). Se superponen así 
dos sistemas de reembolso, uno sujeto a normas y procedimientos de derecho 
privado (y competencia de la jurisdicción civil) y otro sujeto a normas y procedi-
mientos de derecho administrativo (y competencia del orden contencioso-admi-
nistrativo), de lo que también es muestra el apartado 4, de acuerdo con el cual y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los dos apartados anteriores (que contemplan el 
seguimiento de la vía administrativa de apremio), “el Estado podrá mostrarse 
parte en el proceso de ejecución judicial del título que reconoció al beneficiario 
del anticipo su derecho a alimentos”. Ello presupone que se ha producido la 
subrogación o, al menos, la transmisión del crédito, puesto que, de acuerdo con 
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el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se consideran partes legítimas 
“quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u 
objeto litigioso”, con excepción de los casos en que “por ley” (y el proyecto lo es 
de norma reglamentaria) se atribuya legitimación a persona distinta del titular. 
En todo caso, el proyecto dice que el Estado “podrá” mostrarse parte; si se trata 
de un supuesto de sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso, habrá 
de estarse a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 17 
remite la decisión al órgano judicial (salvo que no haya oposición por la contra-
parte).

En definitiva, resulta necesaria una reconsideración de este artículo 24, a fin 
de articular correctamente los distintos mecanismos de reembolso previstos en 
el proyecto, de acuerdo con lo que se expuso en el apartado II.C del presente 
dictamen, con los oportunos ajustes en el artículo 20 y, en su caso, en otros artí-
culos, en función de la articulación de mecanismos por la que finalmente se opte. 
Esta observación tiene carácter esencial en el sentido previsto en el artículo 130.3 
del Reglamento orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 
1674/1980, de 18 de julio.

El artículo 25 (“Percibos indebidos del anticipo”) recoge, en su apartado 1, 
los casos en que procederá el reintegro de los anticipos indebidamente percibi-
dos, si bien no todos los casos indicados en dicho apartado 1 pueden calificarse, 
en rigor, de “percibos indebidos” [así, claramente, el subapartado b), en el que 
se trata de una obligación de reintegro como consecuencia de un hecho poste-
rior a la percepción –válida y correcta– del anticipo]. En el apartado 1.c) debe 
aclararse si el reintegro ha de alcanzar a todos los anticipos percibidos o sólo a la 
reducción que hubiera correspondido de no mediar la causa allí contemplada 
[tanto la diferencia con la letra e) como la previsión del apartado 4 parecen 
apuntar a un reintegro del total percibido]. En fin, el apartado 3 de este ar-
tículo 25 sugiere que, producido el reintegro de los anticipos correspondientes a 
determinadas mensualidades, éstas no se computan a efectos del plazo máximo 
previsto en el artículo 9 del proyecto, lo que debería aclararse expresamente en 
uno u otro artículo.

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 relación con los artículos 20 y 24, y consideradas las demás, puede 
elevarse al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto a que se refiere la 
consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA. 
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Dictamen núm. 2.425/2007, de 19 de diciembre de 2007

Proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejerci-
cio 2008. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Lo primero que quiere poner de manifiesto el Consejo de Estado en este 
dictamen es la crítica a que la revalorización de pensiones esté prevista para 
tener efectos del 1 de enero de 2008, habiendo el Gobierno iniciado la ela-
boración del Real Decreto antes de la aprobación  de  la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008. En consecuencia, se emite el dicta-
men con carácter preceptivo pero con la reserva expresa de su condiciona-
miento a la adaptación al texto legal que definitivamente se apruebe.

Al proyecto se incorpora una disposición adicional relativa a determina-
dos aspectos de participación y colaboración de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la  seguridad social. El dictamen 
señala al respecto que se trata de una materia que nada tiene que ver con el 
contenido y el objeto del proyecto. Además, el proyectado Real Decreto es 
una norma temporal prevista para un concreto ejercicio, en este caso el año 
2008, por lo que, agotado el mismo, ha cumplido su efecto y no tiene voca-
ción de permanencia, lo que no es el caso de la regla que trata de incorpo-
rarse, que sí pretende tener carácter permanente. Y en tercer lugar, esta dis-
posición (exótica) no estaba incluida en el primer borrador del texto de Real 
Decreto, que es el que ha sido objeto de tramitación y sobre el que se han 
podido emitir los correspondientes informes. Por último, no se han cumplido 
respecto a la misma los requisitos procedimentales para la elaboración de 
disposiciones generales. Por todo ello, el Consejo de Estado considera que 
no debe incluirse esa disposición adicional sino que debe continuarse la 
tramitación de su elaboración  para ser aprobada, en su caso, como norma 
autónoma.  

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. de 12 de diciembre 
de 2007 (registro de entrada en este Consejo el mismo día), el Consejo de Estado 
ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto sobre reva-
lorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras presta-
ciones sociales públicas para el ejercicio 2008.
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ANTECEDENTES

Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto

El proyecto de Real Decreto objeto del expediente que ahora se dictamina 
(en adelante, el proyecto) se inicia con un preámbulo que recuerda que la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en trámite parlamentario, 
recoge los criterios de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguri-
dad Social para dicho ejercicio.

El preámbulo destaca al respecto los parámetros de revalorización gene-
ral de las pensiones de la Seguridad Social, en sus distintas modalidades con-
tributivas y no contributivas, así como el abono a los pensionistas de la Segu-
ridad Social, en un único pago y antes de abril de 2008, de una cantidad 
destinada a compensarles por la desviación que ha experimentado el índice 
de precios al consumo en el período noviembre 2006-noviembre 2007 respec-
to de la estimación que del mismo se hizo a los efectos de fijar la revaloriza-
ción de las pensiones del sistema de la Seguridad Social durante el año 2007. 
La revalorización propuesta conlleva que las pensiones del sistema de la Segu-
ridad Social mantendrán su poder adquisitivo de conformidad con las previ-
siones del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. El compromiso de mejorar la cuantía de las pensiones mínimas por 
encima de la revalorización general lleva a aplicarles los incrementos corres-
pondientes.

El preámbulo señala que el proyectado Real Decreto también actualiza el 
límite de ingresos compatibles con la condición de beneficiario de las asignacio-
nes por hijo o menor acogido a cargo, así como los importes de tales asignacio-
nes en favor de hijos minusválidos con 18 o más años, aplicando al respecto los 
mismos criterios seguidos para las pensiones. Además, destaca que se prevén 
incrementos en lo que a las prestaciones de carácter contributivo se refiere, que 
oscilan entre el 5 y el 6,5 por ciento, según los casos, y el 3 por ciento en lo que 
respecta a las pensiones no contributivas, prestándose especial atención a la 
pensión de viudedad para beneficiarios con cargas familiares, cuyo importe se 
equipara a las cuantías de las pensiones de jubilación para beneficiarios con 
edad menor a los 65 años con cónyuge a su cargo.

La fórmula de expedición señala que la proyectada reglamentación se some-
te a la consideración del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y previo dictamen de este Consejo.

Por lo que hace a su parte dispositiva, el proyecto se compone de 17 artícu-
los, ocho disposiciones adicionales, dos finales y dos anexos.

Los 17 artículos se estructuran en dos títulos, relativos respectivamente a las 
pensiones en su modalidad contributiva y a las pensiones en su modalidad no 
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contributiva. El Título I se divide en cinco capítulos, a su vez subdivididos en 
secciones y subsecciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

– Título I, rubricado “Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su 
modalidad contributiva”, que incluye los 16 primeros artículos del proyecto y se 
subdivide en los siguientes bloques:

– Capítulo I, “Normas comunes”, integrado por los artículos 1 y 2, referi-
dos respectivamente al objeto y  ámbito de aplicación de la regulación.

– Capítulo II, “Revalorización de pensiones no concurrentes”, que incluye 
los artículos 3 a 8 y las siguientes subdivisiones:

– Sección 1.ª, “Pensiones del sistema”, formada por los artículos 3 a 7 y 
subdividida, a su vez, en las siguientes subsecciones:

– Subsección 1.ª, “Normas generales”, en la que se incluyen los artículos 3 y 
4, dedicados al importe o porcentaje de la revalorización y a las cantidades a que 
ha de aplicarse la revalorización, respectivamente.

– Subsección 2.ª, “Complementos por mínimos”, integrada por los artículos 
5 a 7, que se ocupan de los complementos por mínimos de las pensiones contri-
butivas, límite de ingresos y complementos por mínimos por cónyuge a cargo, 
respectivamente.

– Sección 2.ª, “Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez” y de la que forma parte el artículo 8, referido a la revalorización de 
tales pensiones. 

– Capítulo III, rubricado “Concurrencia de pensiones”, que incorpora los 
artículos 9 a 13 y cuenta con las siguientes divisiones:

– Sección 1.ª, “Normas comunes”, integrada por el artículo 9 que enumera 
las pensiones que dan lugar a concurrencia.

– Sección 2.ª, “Revalorización aplicable a pensiones del sistema de la Segu-
ridad Social”, formado por los artículos 10 a 12 y que cuenta con las siguientes 
subdivisiones:

– Subsección 1.ª, “Normas generales”, de la que forman parte los artículos 
10 y 11, referidos a la revalorización  aplicable a las pensiones concurrentes del 
sistema de la Seguridad Social y a las pensiones de ese sistema que concurran 
con otras pensiones públicas, respectivamente.

– Subsección 2.ª, “Complementos por mínimos”, formada por el artículo 
12, que aborda la aplicación de tales complementos en los supuestos de concu-
rrencia de pensiones.

– Sección 3.ª, “Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Inva-
lidez” y cuyo único artículo, el 13, determina la revalorización de tales pensiones.



SECCIÓN SEGUNDA

10

120 Doctrina Legal /Año 2007

– Capítulo IV, titulado “Pensiones reconocidas en aplicación de normas 
internacionales” y del que forma parte el artículo 14 del proyecto, que aborda la 
revalorización de esas pensiones.

– Capítulo V, “Normas de aplicación” y que recoge los artículos 15 y 16. El 
primero de ellos integra la Sección 1.ª, “Financiación”, y el segundo la Sección 
2.ª, “Gestión”, ocupándose, respectivamente de la financiación de la revaloriza-
ción de las pensiones y del reconocimiento del derecho a la revalorización.

– Título II, rubricado “Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad 
no contributiva”, está integrado por el artículo final del proyecto -17-, dedicado 
a la revalorización de esa modalidad de pensiones de la Seguridad Social, que 
queda fijada en 4.505,34 euros íntegros anuales.

Las disposiciones complementarias del proyecto tienen el siguiente objeto:

– La disposición adicional primera se refiere al mantenimiento del poder adqui-
sitivo de las pensiones de la Seguridad Social en el ejercicio 2008 a la vista de la 
evolución real que ha tenido durante el año 2007 el índice de precios al consumo.

– La disposición adicional segunda regula la revalorización de las pensiones 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

– La disposición adicional tercera se refiere a la aplicación de los comple-
mentos por mínimos en supuestos especiales.

– La disposición adicional cuarta revaloriza las pensiones extraordinarias 
derivadas de actos de terrorismo.

– La disposición adicional quinta contempla la posibilidad de rectificar de ofi-
cio los actos de revalorización que se vean afectados por errores materiales o de 
hecho o deriven de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario.

– La disposición adicional sexta revisa el límite de ingresos a efectos de las 
asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, así 
como su cuantía. 

– La disposición adicional séptima fija la cuantía en el ejercicio 2008 del 
subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte previsto en la 
Ley de integración social de los minusválidos.

– La disposición adicional octava añade un apartado al art. 14 del Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
la Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la  Seguridad Social para permitir a éstas establecer los mecanismos de 
participación y colaboración que sean necesarios, que podrá revestir forma man-
comunada y pudiendo incluir la puesta en común de cuantos instrumentos, 
medios y servicios sean necesarios en orden a la mayor eficacia de esos fines. 

– La disposición final primera habilita al Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo 
del proyectado Real Decreto. 
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– La disposición final segunda establece su entrada en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y da efectos a la revalorización de 
pensiones e importes de las asignaciones económicas por hijos a cargo desde el 
día 1 de enero de 2008.

– El Anexo I “Sistema de la Seguridad Social” contiene el cuadro de las 
cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 
2008,  y el Anexo II, el importe de determinadas pensiones y prestaciones de la 
Seguridad Social a efectos de la aplicación de la disposición adicional primera 
(mantenimiento del poder adquisitivo).

Segundo. Contenido del expediente

Además del Proyecto, la Orden comunicada de V. E. y un índice numerado 
de documentos, integran el expediente:

a) Un primer borrador de la proyectada reglamentación, fechado el 17 de 
octubre de 2007 y cuyo alcance y estructura son similares a los del proyecto.

b) La memoria explicativa detalla el contenido del proyecto, destacando 
algunas novedades que introduce respecto  al Real Decreto precedente.

c) La memoria económica, preparada por la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social, que detalla, por separado, los compromisos de 
gasto que conllevarán la revalorización general de las pensiones de la Seguridad 
Social durante el año 2008 y la revalorización de las pensiones mínimas.

d) El informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, que da cuenta de que la proyectada reglamentación no tendrá incidencia 
alguna por razón de género.

e) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 11 de diciembre de 2007,  que recapitula la tramitación 
dada a la proyectada reglamentación, recuerda que su contenido está en función 
de la redacción final que se dé a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2008 y señala que el proyecto hace uso de la novedosa facultad que 
esa Ley en tramitación atribuye al Gobierno para actualizar, de acuerdo con el 
incremento real del IPC en el periodo, la cuantía de las pensiones del sistema de 
Seguridad Social, las prestaciones económicas por hijos a cargo, los subsidios 
económicos de la Ley 13/1982, y las pensiones  asistenciales. Añade que el Pro-
yecto aborda en su disposición adicional octava una materia ajena a su contenido 
para posibilitar el establecimiento de mecanismos de colaboración y coopera-
ción entre dichas mutuas “disposición, cuyo informe por parte de la Asociación 
de Mutuas de Accidentes de trabajo se encuentra pendiente en la actualidad”. 
No formula observaciones al proyecto.

f) Informes emitidos por la Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras y  por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa que 
comunican no tener observaciones que formular al respecto. 
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g) Un informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, de 22 de noviembre de 2007, en el que se señala que no han formulado 
observaciones respecto al contenido del proyecto la Tesorería General de la 
Seguridad Social, y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Dis-
capacidad.  En cuanto al informe del Instituto Social de la Marina, en el que se 
cuestiona que determinadas magnitudes aparezcan en blanco siendo identifica-
bles por referirse a 2007, vacío solventado cuando se incorporen al proyecto 
todas las referencias numéricas necesarias. Respecto al informe del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social  se refiere a una posible enmienda presentada en 
el Senado sobre la cuantía mínima de la pensión SOVI, que no se ha incluido en 
el proyecto porque tal enmienda no ha sido presentada. En cuanto al enlace con 
la Ley 35/2007, en relación con los importes y límites de acceso al derecho a 
determinadas prestaciones familiares, ese enlace ya se ha efectuado en la actual 
fase de tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos. 

h) Solicitud de informe a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo de fecha 7 de diciembre de 2007.

En tal estado el expediente, tuvo entrada en este Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones:

Primera. El expediente ahora examinado tiene por objeto un proyecto de 
disposición reglamentaria que trae causa de la Ley General de la Seguridad 
Social -texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio-, cuyo artículo 48 habilita al Gobierno a revalorizar las pensiones de la 
Seguridad Social de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, habilitación a la que se refieren, igualmente, los 
siguientes artículos 49 a 52 de ese mismo texto legal, que establecen las reglas 
básicas de dicha revalorización anual con constantes remisiones a la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado de cada año.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 
reitera esa misma habilitación en relación con  la revalorización de pensiones de 
la Seguridad Social (art. 43), y respecto a otra parte del proyecto, la que se ocupa 
de la paga única con que se compensará a los pensionistas del sistema de la Segu-
ridad Social la desviación que experimentó la evolución real del índice de pre-
cios al consumo durante el año respecto de las previsiones que se tuvieron en 
cuenta a la hora de revalorizar sus pensiones para el año 2008 (disposición adi-
cional  decimocuarta del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
pendiente de culminar su ulterior tramitación parlamentaria).

Dado que la revalorización de pensiones está prevista con efectos del 1 de 
enero de 2008, el Gobierno ha iniciado la elaboración del Real Decreto antes de 
la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. 
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En consecuencia, este Cuerpo Consultivo emite el presente dictamen con carác-
ter preceptivo, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 22, número 3, de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que prevé ese tipo 
de consulta en relación con los “reglamentos o disposiciones de carácter general 
que se dicten en ejecución de las leyes”, con la reserva expresa de su condiciona-
miento a la adaptación al texto legal que definitivamente se apruebe. Por ello, y 
del mismo modo que se hizo en las previas revisiones anuales de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social, debe indicarse que la reglamentación que se 
apruebe para esa revisión durante el próximo año debe corresponderse fielmen-
te con los términos en que quede finalmente aprobada la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008. La valoración del proyecto en la redac-
ción en que ha sido sometido a la consideración de este Consejo depende de 
que, a su vez, el referido proyecto de Ley de los citados Presupuestos con el que 
se ha contrastado no sufra modificaciones en la última fase de su aprobación 
parlamentaria.

Segunda. El rango de la norma proyectada, Real Decreto, es el adecuado y 
el que han tenido las disposiciones de análogo significado y alcance en previos 
ejercicios presupuestarios.

Tal y como ha quedado reflejado en el punto segundo de antecedentes, la 
elaboración del proyecto ha incluido la consulta a las organizaciones sindicales y 
empresariales  más representativas y a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social (Tesorería General, Instituto Social de la Marina, Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales e Instituto Nacional de la Seguridad Social), cuyas observacio-
nes han sido analizadas por los órganos instructores.

El expediente ha recibido la tramitación prevista para una iniciativa de ese 
tipo por el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por 
lo que puede pasarse ya a examinar su contenido.

Tercera. El objeto del proyecto es revalorizar las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social para el ejercicio 2008 y su contenido coincide, sustancial-
mente, con el de las regulaciones que este Consejo ha venido examinando en 
años previos (así, por referirse solo al último año, el Dictamen 2.501/2006).

Las cuantías y parámetros recogidos en el proyecto coinciden con los que 
figuran en las correspondientes previsiones de la proyectada Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2008 [básicamente, capítulos II, III y IV 
del Título IV (artículos 41 a 47) del texto aprobado por el Congreso de los Dipu-
tados y pendiente de su ulterior aprobación definitiva], por lo que se ajustan a 
las normas legales que les sirven de cobertura.

Cuarta. Dada la práctica identidad de contenido de la norma proyectada 
respecto al contenido del Real Decreto precedente, el Consejo de Estado consi-
dera que no ha de hacer observación alguna respecto a lo que el proyecto supo-
ne en cuanto  repetición de las reglas previstas, con los adecuados reajustes 
cuantitativos.
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Quinta. La revalorización de pensiones para el mantenimiento del poder 
adquisitivo ante posibles desviaciones del IPC ya está prevista en el vigente ar-
tículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se establecen los 
criterios de revalorización automática en su modalidad contributiva. La revalori-
zación prevista para el ejercicio 2007 fue del 2 por ciento, y como con toda 
seguridad la variación del IPC entre noviembre 2006 y octubre 2007 será supe-
rior a ese 2 por ciento, a la vista de los datos ya disponibles  y  que  figuran  en  el  
propio  expediente, el  proyecto  de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2008, en fase de  tramitación parlamentaria,  en  previsión de que 
pudiera producirse esa circunstancia, y para evitar que como  en ejercicios pasa-
dos se hubiera de adoptar un Real Decreto-Ley para  modificar, a tal efecto, el 
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,  ha 
incluido una habilitación al Gobierno para adoptar las medidas necesarias para 
la aplicación de las previsiones contenidas en dicha ley, y para actualizar los valo-
res consignados en la misma, adaptando sus importes, cuando así proceda, al 
incremento real experimentado en el IPC en el periodo de noviembre de 2006 a 
noviembre de 2007. 

En cumplimiento de esta previsión legal, el presente proyecto de Real Decre-
to sobre revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social y de 
otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2008, habrá de proceder a la 
actualización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, las prestacio-
nes económicas por hijo a cargo, los subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de integración social de los minusválidos, las pensiones asistenciales, 
así como las ayudas sociales a los afectados por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), de acuerdo con el incremento real del Índice de Precios al Con-
sumo en el periodo de noviembre de 2006 a noviembre de 2007.

Tratándose de una cuestión meramente técnica de reajuste cuantitativo, este 
Consejo de Estado confía en que el Gobierno lleve a cabo ese reajuste conforme 
al concreto mandato legal que le habilita al respecto. Las únicas novedades se 
refieren al mayor incremento de las pensiones de viudedad para beneficiarios 
con cargas familiares, que se equiparan en cuantía a la de jubilación de menores 
de 65 años con cónyuge a cargo y que supone un incremento de pensión en 2008 
del 24,82 por ciento y en términos absolutos aumentan 122,44 euros al mes. 
También las pensiones de orfandad y a favor de familiares sufren incrementos 
superiores al resto de las pensiones mínimas.  De acuerdo con lo previsto en los 
presupuestos de Seguridad Social para 2008, se recogen incrementos importan-
tes de las pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social. Ello responde a 
una política de mejora de las pensiones mínimas que cuenta con una adecuada 
base legal una vez aprobada la Ley de Presupuestos.

Sexta. Se ha incorporado al proyecto de Real Decreto una disposición adi-
cional octava que añade un nuevo apartado al apartado 1 del art. 14 del Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre la Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
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Profesionales de la  Seguridad Social, para permitir a estas entidades establecer 
los mecanismos de participación y colaboración que se estimen necesarios, lo 
que podrá revestir forma mancomunada y puede incluir la puesta en común de 
cuantos instrumentos, medios y servicios sean necesarios para  la mayor eficacia 
de esos fines. 

La propia Secretaría General Técnica del Ministerio, al referirse a esta dis-
posición, reconoce que se trata de una materia por completo ajena al contenido 
del proyecto, y añade, además, que se encuentra pendiente esta regulación del 
informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo solicitado dos 
días antes.

Tanto por razones de contenido como por razones formales, este Consejo de 
Estado ha de formular una observación crítica a la inclusión en el texto del pro-
yecto de esa disposición adicional octava. En primer lugar, se trata de una mate-
ria que nada tiene que ver con el contenido y el objeto del proyecto, la revalori-
zación de pensiones y otras prestaciones sociales públicas. Por otro lado, el 
proyectado Real Decreto es una norma temporal prevista para un concreto ejer-
cicio, en este caso el año 2008, por lo que, agotado el mismo, ha cumplido su 
efecto y no tiene vocación de permanencia, lo que no es el caso de la regla que 
trata de incorporarse, que reforma, no, como se dice, el Real Decreto 1993/1995, 
sino materialmente, el Reglamento que este Real Decreto aprueba. En tercer 
lugar, esta disposición (exótica) que se incluye en el proyecto no estaba incluida 
en el primer borrador del texto de Real Decreto, que es el que ha sido objeto de 
tramitación y sobre el que se han podido emitir los correspondientes informes, y 
ni siquiera en la memoria justificativa se justifican las razones de la inclusión 
tardía de esa disposición. No se han cumplido respecto a la misma los requisitos 
procedimentales para la elaboración de disposiciones generales y, en especial, 
falta el informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo a la que no 
se ha dado materialmente tiempo para poder pronunciarse sobre la conveniencia 
de una medida, cuya razón de ser en absoluto se determina o explica en el expe-
diente.

Por todo ello, el Consejo de Estado considera que no debe incluirse esa dis-
posición adicional octava sino que debe continuarse la tramitación de su elabo-
ración  para ser aprobada, en su caso, como norma autónoma de reforma del 
Reglamento de las Mutuas. Esta observación tiene carácter esencial. 

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación de carácter esencial sobre la 
disposición adicional octava del proyecto y una vez haya entrado en vigor la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,  y comprobada la coin-
cidencia con ella de las cuantías que se incluyen en el proyecto, puede V. E. ele-
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var a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto objeto 
del presente expediente.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 



Sección Tercera
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

del Ministerio del Interior)
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Dictamen núm. 1.553/2006, de 25 de enero de 2007

Expediente instruido a instancia de …… y ……, en solicitud de indemniza-
ción.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Consiste este expediente en una solicitud de indemnización por los 
daños y perjuicios que dicen sufridos los reclamantes (en su propio nombre 
y en el de sus hijos) como consecuencia de la actuación del Servicio de 
Información de la Unidad Central Especial de Ciberterrorismo de la Guardia 
Civil. El procedimiento se inició en virtud del atestado remitido por el citado 
Grupo de Ciberterrorismo, que tiene asignada la investigación de los hechos 
delictivos relacionados con el terrorismo o actividades de desestabilización 
del Estado cometidos a través de Internet o por medio de la utilización de las 
nuevas tecnologías. Se investigaba el envío por parte del hijo del reclamante 
vía Internet, al Departamento de Atención al Cliente de una empresa un 
mensaje exigiendo, bajo amenaza, el etiquetado de sus productos en catalán 
y la traducción de su página web a este idioma.

El Consejo de Estado considera que resulta de toda evidencia que tanto 
los reclamantes en cuanto responsables civiles de su hijo, como éste último, 
tenían la obligación de soportar la intervención policial en su vivienda y 
ordenador así como el modo en que se llevó a cabo que, además, fue total-
mente correcto, con observancia de todas las formalidades y procedimientos 
aplicables en función de las particulares circunstancias concurrentes. 

El Consejo concluye que constituye un manifiesto abuso de derecho el 
que quien es civilmente responsable de los daños causados por el hijo que 
se encuentra bajo su custodia pida responsabilidades a la Administración 
por el correcto funcionamiento de un servicio público cuya eficacia evitó, 
entre otros extremos, los más que probables daños de los que, a tenor del 
artículo 1.903 CC, los reclamantes hubieran debido responder. 

11
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INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
25 de enero de 2007, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular del Consejero Sr. Manzanares que se copia a continuación: 

«En virtud de Orden comunicada de V. E., el Consejo de Estado ha exami-
nado el expediente instruido a instancia de ...... y ......, en solicitud de indemniza-
ción. 

Resulta de antecedentes: 

Primero.–El 28 de septiembre de 2005, ...... y ......, actuando en su nombre y 
en el de sus hijos, vecinos de Girona, y designando como domicilio a efectos de 
notificaciones el de la letrada ......, presentaron instancia en solicitud de indem-
nización por los daños y perjuicios que dicen sufridos como consecuencia de la 
actuación del Servicio de Información de la Unidad Central Especial 3 de Ciber-
terrorismo de la Guardia Civil, a raíz de un hecho acaecido el día 24 de septiem-
bre de 2004, que consistió en haber enviado su hijo ......, vía Internet, al Depar-
tamento de Atención al Cliente de la empresa ......, un mensaje exigiendo bajo 
amenaza el etiquetado de sus productos en catalán y la traducción de su página 
web a este idioma. Reclaman 51.907,30 euros. 

Segundo.–Incoado, así, el correspondiente expediente, ha quedado acredi-
tado que el Grupo Técnico Informático (Grupo de Ciberterrorismo) del Servi-
cio de Información de la Guardia Civil, Unidad que tiene como misión, entre 
otras, la persecución de hechos delictivos relacionados con el terrorismo o acti-
vidades de desestabilización del Estado que se hayan cometido a través de Inter-
net o por medio de la utilización de las nuevas tecnologías, recibió, sobre las 
18.00 horas del día 29 de septiembre de 2004, una llamada telefónica del Jefe de 
Seguridad de los Supermercados ......, informando que, a través de la página 
corporativa de dicha empresa webdia@dia.es, habían sido amenazados desde la 
dirección de correo electrónico fénix_1123@hotmail.com, por un grupo autode-
nominado «Exèrcit del Fènix», con realizar ataques contra los sistemas informá-
ticos de la empresa, todo ello si antes del 1 de octubre de 2004 no traducían su 
página web y las etiquetas de sus productos al catalán. 

El 30 de septiembre de 2004, ......, actuando en nombre y representación de 
la ......, presenta escrito denunciando los anteriores hechos. 

De las gestiones practicadas por el Grupo de Ciberterrorismo, resultó lo 
siguiente: 

– Localización de una página web del autodenominado «Exèrcit del Fènix», 
página web «es.geocites.com/hog_cat/EdF.htm», donde informaba que son un 
grupo que «lucha por la catalanización total del país. Principalmente luchan 
para la catalanización de Internet y las nuevas tecnologías». 
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– Localización de un foro de discusión que igualmente ha creado el autode-
nominado «Exèrcit del Fénix», con la dirección web «mi @.com/foros.ver.php-
foroid=382945» donde se apreciaba lo siguiente: 

(a) Indicios de actividades delictivas de las tipificadas en el artículo 543 del 
Código Penal, sobre ultrajes a España, pues en su interior se publican fotogra-
fías de quema de banderas de España con títulos como «España es un mierda». 

(b) Bajo el epígrafe «Webs per atacar» (webs para atacar), se instaba a que 
se denunciasen en el foro webs donde se discrimine el catalán, entre otras: «O 
que es una web d´aquí catalunya, d´algun comerç o organització i no està en 
català» (O es una web de aquí Cataluña, de algún comercio u organización y no 
está en catalán), añadiendo a continuación que «Atacarem tots bombardejant 
d´em-ails amb quexes i tot! Sisplau col.laboreu!» (¡Atacaremos todos bombar-
deando e-mails con quejas y todo! ¡Por favor colaborar!) 

(c) Bajo el epígrafe «Proyectes/Atacs 1 d´Octubre» (Proyectos/Ataques 1 de 
octubre), consta: «Atacs 1 d´Octubre. 

– El dia 1´Octubre, bombardejarem d´e-mails a ......, ......, i ......, per no eti-
quetar en català. Ja diré e-mails, etc.» (Ataques 1 de octubre). 

– El día 1 de octubre bombardearemos e-mails a ......, ...... y ......, por no 
etiquetar en catalán. Ya diré e-mails, etc. 

(d) Bajo el epígrafe «Proyectes/Operació ...... « (Proyectos/Operación ......), 
consta una serie de mensajes anunciando las acciones a realizar contra la cadena de 
Hoteles ......, por no traducir al catalán la página web ...... . 

(e) Bajo el apartado «Campanyes/Gmail Català» (Campañas/Gmails cata-
lán), se anuncia la organización de un bombardeo y ataque masivo de correos en 
protesta si por las buenas no traducen al catalán los servicios de Google Mail, 
Yahoo y Microsoft. 

A la vista de lo actuado hasta aquel momento (información recogida de 
Internet y denuncia), el Grupo de Ciberterrorismo, sin entrar en la valoración de 
los hechos, trasladó los mismos mediante solicitud motivada a la Audiencia 
Nacional, proponiendo aquellas diligencias consideradas necesarias para evitar 
una posible acción delictiva, por lo que el Juzgado Central de Instrucción núm. 
4 de la Audiencia Nacional, tras incoar las Diligencias Previas 239/04 y a la vista 
del informe favorable del Ministerio Fiscal, autorizó la práctica de las diligencias 
solicitadas. 

Una vez iniciadas las mismas y tras tenerse conocimiento de la presunta 
autoría de los hechos por un menor de edad, se hizo cargo de las actuaciones la 
Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, incoándose las Dili-
gencias Preliminares núm. 8/2004. 

En resumen, la intervención de los componentes del Grupo de Ciberterro-
rismo de la Guardia Civil en los hechos consistió, como Policía Judicial, en la 
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averiguación, descubrimiento, auxilio y acatamiento de lo autorizado y ordena-
do por la Autoridad Judicial. 

Tercero.–Consta en la resolución de archivo de las Diligencias Preliminares 
8/2004 de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 17 
de febrero de 2005 lo siguiente: 

El citado procedimiento se inició «en virtud del atestado remitido por el 
Grupo Técnico Informático (Grupo de Ciberterrorismo) del Servicio de Infor-
mación de la Guardia Civil, que tiene asignada entre sus funciones, la investiga-
ción de los hechos delictivos relacionados con el terrorismo o actividades de 
desestabilización del Estado, cometidos a través de Internet o por medio de la 
utilización de las nuevas tecnologías. 

Las diligencias del Grupo Ciberterrorismo se inician como consecuencia de 
la denuncia presentada el día 29 de septiembre de 2004, por el Jefe de Seguridad 
de los Supermercados ......, en la que se hacía constar que a través de la página 
web de la empresa ......, habían sido amenazados por un grupo autodenominado 
«Exèrcit del Fènix», con realizar ataques masivos contra los sistemas informáti-
cos de la empresa, si antes del 1 de octubre no traducían su página web y las 
etiquetas de sus productos al catalán. 

Investigada la denuncia, se localiza la página web del autodenominado 
«Exèrcit del Fènix», donde se informa que son un grupo que lucha por la cata-
lanización total del país, y donde existe un foro de discusión en el que aparecen 
imágenes (de quemas de banderas españolas) y frases que podrían constituir un 
delito de ultrajes a España del artículo 543 del Código Penal. Existiendo dentro 
de este foro una declaración de acciones para que se denuncien páginas web de 
comercios y organizaciones ubicadas en Cataluña, que no usen el catalán, con la 
finalidad de atacarlos y bombardearlos si no hacen la traducción al catalán. 

En concreto, el día 28 de septiembre de 2004, aparece un mensaje informan-
do que las empresas ......, ...... y ...... serán atacadas el día 1 de octubre por no 
etiquetar en catalán y la cadena de hoteles ......, por no traducir al catalán su 
página web. 

Obtenida, a través de la investigación, la dirección IP, se identifica el orde-
nador desde donde se están emitiendo las amenazas, y previo mandamiento de 
entrada y registro, por el Juzgado Central de Instrucción nº 4, en funciones de 
guardia (por presunto delito de amenazas por un grupo terrorista), se procede al 
registro de la vivienda perteneciente a ......, sita en Urbanización ......, de Lloret 
de Mar (Gerona), identificando al menor ......, como autor de los hechos mencio-
nados, procediéndose al volcado del ordenador y su precinto. Al ser el presunto 
autor de las amenazas terroristas y ultrajes a España menor de edad, se incoa 
expediente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional (Sección de Menores), y se 
procede a practicar exploración del menor, su examen por el Equipo Técnico y a 
realizar el estudio pericial de los datos contenidos en el ordenador. 
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Como resultado de la investigación, se concluye que las actividades realiza-
das por el menor ...... no tienen relación con ningún grupo terrorista y que no ha 
quedado acreditada la presunta actividad de ultraje a España». 

Cuarto.–Ante la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio, el secreto de las comunicaciones y la libertad de pensamiento que 
invocan los reclamantes, las diligencias policiales ponen de manifiesto que la 
empresa Telefónica identificó a la persona titular de la línea como ......, con 
domicilio en Urbanización ...... de Lloret de Mar (Girona). 

«Al considerar que existían pruebas suficientes que identificaban ese domi-
cilio como el lugar desde el que se utilizaba el correo fénix_1123@hotmail.com, 
responsable de las amenazas de provocar daños en sistemas informáticos, e indi-
cios razonables que apuntan a la misma persona como presunto autor de un 
delito de ultrajes a España, se solicitó mandamiento de entrada y registro el día 
30 de septiembre de 2004 sobre el domicilio del usuario identificado por la 
empresa Telefónica, ......, a fin de intervenir los ordenadores, soportes y material 
informático y la documentación que pudiera estar relacionada con la investiga-
ción, así como la autorización para llevar a cabo en el Juzgado de Guardia de 
Blanes, Girona, el volcado de los ordenadores intervenidos para su posterior 
análisis. 

Junto con la Secretaria Judicial en funciones de guardia, sobre las 10.20 
horas del día 30 de septiembre de 2004, se efectúa la entrada y registro del cita-
do domicilio y una vez que ......, de 14 años de edad, hijo de ......, reconoció ser el 
usuario de la cuenta de correo fénix_1123@hotmail.com se procedió a la inter-
vención del ordenador que se encontraba en su dormitorio así como otros sopor-
tes informáticos para almacenamiento de datos y diferente documentación rela-
cionada con los hechos entre la que cabe destacar una nota con las direcciones 
de las páginas web de las empresas objeto de amenazas, en la que consta la fecha 
«1 de octubre». 

Al existir otro ordenador en la habitación del hermano, ......, y encontrarse 
éste encendido, se visualizan enlaces a los foros investigados, por lo que se pro-
cede a la intervención del ordenador, como también de un documento que 
pudiera estar relacionado con la investigación. 

Sobre las 10.55 horas y durante el registro, mediante llamada telefónica, se 
comunicó a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional la supuesta autoría 
de un menor en los hechos investigados. 

Siendo las 23.30 horas del mismo día, se da por finalizado el registro, y dado 
lo avanzado de la hora y atendiendo siempre a la protección del menor, se acuer-
da con los padres la presentación a las 18.00 horas del día siguiente, en las 
dependencias oficiales de la Guardia Civil en Blanes, junto a su hijo y su aboga-
do, todo ello para efectuar su exploración. 
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Mediante fax, se da cuenta a las 01.49 del día 1 de octubre de 2004 al Juzga-
do Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, así como a la Fiscalía 
de Menores de esa Audiencia de la supuesta autoría de un menor en los hechos 
investigados. 

En el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Blanes, a las 13.30 horas del día 1 de 
octubre de 2004, se procede al volcado informático de los discos duros de los 
ordenadores intervenidos, quedando los originales precintados en sobres a dis-
posición del Juzgado para su remisión al Juzgado Central de Instrucción n.º 4 y 
de la Audiencia Nacional. 

En presencia de sus tutores y del Letrado que le asiste, en las dependencias 
oficiales antes descritas, se procede a la detención del menor ...... a las 18.30 
horas del día 1 de octubre de 2004 como presunto autor de un delito de terroris-
mo informático, tipificado en el artículo 577 del Código Penal, procediéndose a 
leerle en el mismo acto los derechos que le asisten. 

Tras la exploración del menor, iniciada a las 18.40 horas del mismo día, 
donde reconoce los hechos investigados, se procede a la puesta en libertad del 
mismo en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, a las 19.45 horas del 
día 1 de octubre de 2004, tras lo cual se informa de todo ello, mediante llamada 
telefónica, a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional». 

Quinto.–Tras la propuesta de resolución desestimatoria y de informe, de 
conformidad de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil, 
V. E. dispuso la remisión del expediente para dictamen. 

En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguien-
tes: 

Consideraciones 

Versa el presente expediente sobre una pretensión de indemnización a título 
de responsabilidad patrimonial. El régimen jurídico aplicable a la misma se 
encuentra en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como 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. 

Por lo que al fondo del asunto se refiere, no cabe duda razonable alguna de 
que la pretensión debe ser desestimada. De la relación de antecedentes, resulta 
que el servicio actuante interviene ante la denuncia presentada por la empresa 
perjudicada por unos hechos que podían revestir la condición de delito, contan-
do con mandamiento judicial, penetrando en el domicilio de los reclamantes en 
estricto cumplimiento de su deber y observando, en todo momento, la más 
exquisita corrección. Parece inferirse de las actuaciones que los funcionarios 
intervinientes se percataron de que los hechos, por proceder de un menor, modi-
ficaban, al menos subjetivamente, su aparente gravedad. Resulta de toda eviden-
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cia que tanto los reclamantes en cuanto responsables civiles de sus hijos, como 
estos últimos, tenían la obligación de soportar la intervención policial y el modo 
en que se llevó a cabo que, se repite, lo fue con toda corrección, con observancia 
de todas las formalidades y seguimiento de los procedimientos aplicables en fun-
ción de las particulares circunstancias concurrentes. 

Constituye un manifiesto abuso de derecho el que quien es civilmente res-
ponsable de los daños causados por el hijo que se encuentra bajo su custodia 
pida responsabilidades a la Administración por el correcto funcionamiento de 
un servicio público cuya eficacia evitó, entre otros extremos, los más que proba-
bles daños de los que, a tenor del artículo 1.903 del Código Civil, el reclamante 
hubiera debido responder. Como tal abuso de derecho no puede ser tutelado 
por la ley (art. 7.2 CC) y el Consejo se remite a lo sugerido al efecto hace ya más 
de una década en su Dictamen de 7 de marzo de 1996, recaído en el expediente 
número 264/1996. 

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado, por mayoría, es de 
dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación a la que se refiere el presente expe-
diente.» 

Voto particular que formula el Consejero Permanente de Estado don José 
Luis Manzanares Samaniego al dictamen mayoritario número 1.553/2006. 

Como en otras muchas ocasiones, el autor del presente Voto particular con-
sidera que la actuación de los agentes de la autoridad como policía judicial, sitúa 
estas reclamaciones patrimoniales en el ámbito de las dirigidas contra la Admi-
nistración de Justicia en sentido amplio, lo que obligaría a solicitar el informe 
previo de su Consejo General dentro de un expediente tramitado por el Ministe-
rio de Justicia y no por el Ministerio del Interior. 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

Madrid, 25 de enero de 2007.–El Secretario general.–El Presidente. 

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR. 
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Dictamen núm. 401/2007, de 1 de marzo de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCER DOCTRINAL

El Consejo de Estado realiza a este proyecto una serie de observaciones. 
En primer lugar considera que se deberían reconsiderar las relaciones entre el 
sistema de prevención de riesgos laborales y el de protección civil, en la mate-
ria propia del proyecto, con vistas a una mayor y mejor coordinación. Asimis-
mo, frente a la imprecisión del proyecto, debe mejorarse la conexión entre el 
plan interior de autoprotección y las autoridades externas de protección civil, 
garantizando con claridad la unidad de mando externa y la comunicación con 
ella, para lo que sería conveniente identificar a las autoridades responsables.

Por otro lado, sin fundamento legal no cabe que una disposición regla-
mentaria imponga para una determinada actividad profesional (como 
puede ser la redacción de planes de autoprotección) la posesión de ciertas 
titulaciones o exigencias formativas, y mucho menos puede hacerse por 
orden ministerial. Tampoco puede el reglamento supeditar el inicio de 
actividades dejadas a la libre actuación de los ciudadanos al cumplimien-
to de algún requisito administrativo si carece de apoyatura en la ley. 

Por último, en la norma básica se confía la potestad sancionadora a un con-
junto indeterminado de órganos, ajenos a la protección civil, en contradicción 
con el artículo 127.2 de la LRJPAC, que prevé que la atribución de la potestad 
sancionadora sea expresa, por disposición de rango legal o reglamentario. 

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
1 de marzo de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 19 de febrero de 2007, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto 
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, esta-
blecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero.–El 19 de enero de 2006, el Pleno de la Comisión Nacional de Pro-
tección Civil informó favorablemente el proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección Corporativa.
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Segundo.–Los Secretarios Generales Técnicos de los Ministerios de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Consumo, Industria, Turismo y Comercio 
y Defensa comunicaron que sus departamentos no tenían observaciones en rela-
ción con el proyecto.

Tercero.–El 15 de marzo de 2006 emitió informe sobre el texto el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas, que señalaba, 
entre otros puntos, que se suscitaban dudas sobre si las nuevas obligaciones de 
las Administraciones autonómicas pudieran ser atendidas con los recursos deri-
vados del sistema vigente de financiación autonómica, y que, de acuerdo con
el artículo 66.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, se requería autorización del Ministro de Economía
y Hacienda.

Cuarto.–El 22 de marzo de 2006 informó la Subsecretaría del Ministerio de 
Economía y Hacienda, dos de cuyas observaciones generales eran las siguientes:

“La memoria económica debe indicar los gastos que el proyecto va a origi-
nar a la Administración General del Estado, las aplicaciones presupuestarias a 
las que se va a imputar el citado gasto, una especial referencia a los posibles gas-
tos en materia de personal, así como una referencia a los posibles gastos a los 
que, en su caso, deberán hacer frente las Comunidades Autónomas en relación 
con el proyecto (...). Asimismo, se manifiesta la preocupación sobre la posibili-
dad de que los planes de autoprotección (...) se solapen con los planes de pre-
vención de riesgos laborales, en cuyo caso sería necesario buscar fórmulas para 
aligerar el coste para las empresas asociado a la elaboración de estos planes”.

Respecto del artículo 5 del proyecto, y de los apartados 1.3.3.d) y 1.4.d) de 
la Norma Básica, el informe indicaba que no se señalaba cuál era la Administra-
ción pública que gestionaría el registro de los planes, ni qué órgano debía llevar-
lo, ni la conexión entre las distintas Administraciones públicas a estos efectos. 
Análoga indicación realizaba en cuanto al apartado 1.3 de la Norma Básica.

Quinto.–La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Minis-
terio del Interior valoró en un informe las observaciones formuladas hasta enton-
ces. En contestación al Ministerio de Economía y Hacienda afirmaba que, sobre 
el posible solapamiento con los planes de prevención de riesgos laborales, el ar-
tículo 3.2 de la Norma Básica preveía una fusión de los planes de autoprotección 
con otros instrumentos de prevención y autoprotección impuestos por otra nor-
mativa aplicable. Agregaba que eran las Comunidades Autónomas las que 
debían establecer el procedimiento de control administrativo y registro de los 
planes de autoprotección y sus registros, y que el apartado 1.3.3 de la Norma, 
cuando citaba a los órganos competentes en materia de protección civil en el 
ámbito local, autonómico o estatal, no generaba dudas a la vista de la normativa 
existente.

Sexto.–El 31 de julio de 2006 emitió informe la Secretaria General Técnica 
del Ministerio del Interior.



SECCIÓN TERCERA

12

138 Doctrina Legal /Año 2007

Séptimo.–La Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad informó que no tenía observaciones que formular, pues las ya aportadas 
habían sido incorporadas al texto o se habían justificado adecuadamente las 
razones de la no admisión.

Octavo.–El Ministerio de Justicia dio su conformidad al texto el 13 de 
noviembre de 2006.

Noveno.–El 14 de diciembre de 2006 el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitió un informe en el que se decía 
que se producía un solapamiento entre la normativa de protección civil y la del 
ámbito de la seguridad y salud la cual podría llevar a confusión a los empresarios 
que debieran cumplir con ambas, y que el solapamiento se daba tanto en materia 
de competencias administrativas y de control, cuanto en materia de los requisi-
tos que se establecían, toda vez que las emergencias en materia de riesgos labo-
rales debían considerar la posible presencia de personas ajenas a la empresa (ar-
tículo 20 de la Ley 31/1995), y se desarrollaban en diversas normas, por ejemplo 
en coordinación de actividades empresariales (Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero) y en disposiciones mínimas (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril). Con-
cluía que, al menos, el proyecto debía dictarse sin perjuicio de lo establecido en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Décimo.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Fomento comuni-
có que, a la vista del nuevo texto, no formulaba su departamento observaciones.

Undécimo.–La Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda emitió 
un nuevo informe el 19 de diciembre de 2006, en el que se aseveraba, entre otras 
cuestiones, que la memoria económica no permitía valorar el impacto económi-
co del proyecto para la Administración General del Estado, y que se consideraba 
necesario que el proyecto determinara la naturaleza y características del registro 
o registros que se debían crear en la Administración General del Estado.

Duodécimo.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y 
Ciencia manifestó la conformidad de su departamento con el texto recibido.

Decimotercero.–El Ministro de Administraciones Públicas concedió su 
aprobación al proyecto el 28 de diciembre de 2006, sin perjuicio de las observa-
ciones que adjuntaba. Entre ellas se hacía constar que por su posible incidencia 
presupuestaria se requería autorización del Ministro de Economía y Hacienda, 
de conformidad con el artículo 66.2 de la Ley de Organización y Funcionamien-
to de la Administración General del Estado, y que al ser una competencia com-
partida entre las diferentes Administraciones públicas se deberían articular 
mecanismos para garantizar la suficiente cooperación y, en su caso, coordina-
ción, en el ejercicio de las respectivas competencias.

Decimocuarto.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente indicó que no se formulaban observaciones al proyecto.
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Decimoquinto.–En el expediente se contiene una memoria económica, sin 
fecha, cuya conclusión terminaba así:

“La obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos 
los planes de autoprotección corporativa incide no sólo en las actuaciones ante 
determinadas situaciones de emergencia, sino que también y con carácter pre-
vio, en el análisis y evaluación de los riesgos. Incide, asimismo, en la integración 
de las actuaciones a desarrollar por las entidades afectadas, en casos de emergen-
cia, en los correspondientes planes de protección civil, lo que supone el tomar 
medidas de previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación, 
tanto por el titular del establecimiento afectado como por las administraciones 
competentes, que en el caso que nos ocupa son tres: estatal, autonómica y local. 
Las principales obligaciones para estas Administraciones se van a centrar en la 
realización de actividades de registro, vigilancia y control, así como de promo-
ción y fomento de la autoprotección corporativa. En consecuencia, cada una de 
las Administraciones debe prever en sus presupuestos una partida del gasto des-
tinado a cumplir con las obligaciones mencionadas”.

Decimosexto.–La Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
informó acerca de las observaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, y 
señaló que las dependencias de la Administración General del Estado que se 
verían afectadas serían todas aquellas situadas en edificios de altura de evacua-
ción superior a 28 metros o con una ocupación igual o superior a 200 personas, 
así como los establecimientos sanitarios con 200 o más camas, los establecimien-
tos docentes destinados a personas disminuidas físicas o psíquicas, o las residen-
cias o centros de día a ellas destinados, o a ancianos, con más de 100 personas. 
Indicaba que la elaboración de un plan de autoprotección por una entidad con-
sultora ajena a la Administración pública tenía un coste en la actualidad de unos 
12.000 euros, al que habría que añadir el coste de formación y entrenamiento del 
personal que formaba parte del plan de emergencias, si bien dada la 
autoprotección que se estaba llevando a cabo en relación con la normativa de 
riesgos laborales (Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio), cabría concluir que 
no se incorporarían nuevas obligaciones para la Administración General del 
Estado, ni tampoco nuevos costes. También expresaba el informe que los regis-
tros nuevos serían competencia de las Comunidades Autónomas.

Decimoséptimo.–El expediente incluye una memoria justificativa, que expli-
ca que el proyecto da cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, de 21 
de enero, sobre Protección Civil, y que debe constituir una herramienta muy 
importante para mejorar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Tam-
bién incluye un informe sobre el impacto por razón de género, en el que se dice 
que las actividades y actuaciones del proyecto no tienen impacto alguno por 
razón de género ni producen diferente trato entre hombres y mujeres.

Decimoctavo.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de 
un preámbulo, nueve artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y 
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cuatro finales. El artículo primero aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
que se inserta a continuación del Real Decreto, y que consta de tres subdivisio-
nes principales (disposiciones generales, alcance y plan de autoprotección) y 
cuatro anexos (catálogo de actividades, contenido mínimo del plan de 
autoprotección, definiciones y contenido mínimo del registro de establecimien-
tos regulados por la Norma Básica de Autoprotección). Los restantes artículos 
del proyecto de Real Decreto se rotulan ámbito de aplicación, carácter de norma 
mínima, elaboración de los planes de autoprotección, registro de los planes de 
autoprotección, funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil en mate-
ria de autoprotección, promoción y fomento de la autoprotección, vigilancia e 
inspección por las Administraciones públicas y régimen sancionador.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente 
al Consejo de Estado para dictamen con carácter urgente.

Se consulta el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma bási-
ca de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Tal y como se enuncia en el preámbulo del proyecto, así como en la memoria 
justificativa, la norma que se pretende someter al Consejo de Ministros para su 
aprobación es desarrollo de los artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, 
sobre Protección Civil. Ambos preceptos fueron objeto de impugnación por el 
Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional, y dieron lugar a la Sentencia 
133/1990, de 19 de julio de 1990, que desestimó la pretensión deducida respecto 
de ellos. No obstante, las consideraciones del Tribunal Constitucional han de 
tenerse presentes a la hora de analizar el proyecto de Real Decreto objeto del 
presente dictamen.

Las observaciones que se formulan abordarán sucesivamente el procedi-
miento seguido, una cuestión general y el análisis específico de algunos de los 
preceptos.

En cuanto al procedimiento, conviene referirse en primer lugar al informe 
de la Comisión Nacional de Protección Civil, que es un trámite específicamente 
previsto en los artículos 6.1 y 17.2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, citada, para 
la aprobación por el Gobierno de las directrices básicas reguladoras de la 
autoprotección. El trámite se ha cumplido, porque consta en la documentación 
un certificado de que el órgano en cuestión emitió un informe favorable (punto 
primero de antecedentes). Sin embargo, hubiera sido conveniente que se inclu-
yera en el expediente el texto del informe y, en su defecto (en el supuesto de que 
haya sido un simple acuerdo), al menos una copia del acta de la sesión de la 
Comisión, en la que se hubiesen hecho constar los asistentes y el modo seguido 
para adoptar el informe favorable (si fue por unanimidad o por votación, y en su 
caso el resultado de ésta). Se ha de notar que, al integrar la Comisión Nacional 
de Protección Civil representantes de cada una de las Comunidades Autónomas 
(artículo 17.1 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, citada), sus eventuales aprecia-
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ciones hubieran podido ser de interés para el análisis del texto, pues son muchos 
los Estatutos de Autonomía que consagran la protección civil como competencia 
autonómica (como más recientes, pueden citarse el de Cataluña, aprobado por 
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, artículo 132, y el de la Comunidad Valen-
ciana, según la reforma operada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, ar-
tículo 49.3.14ª). Dada la urgencia con que se ha recabado el presente dictamen 
no se ha solicitado que el expediente fuese completado con estos documentos, si 
bien se debe tener en cuenta en sucesivos proyectos, con el fin de que siempre se 
acompañe la “documentación necesaria” a que alude el artículo 123.2 del Regla-
mento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, 
de 18 de julio.

En segundo lugar, el Ministerio de Administraciones Públicas ha observado 
que el proyecto requiere la aprobación previa del Ministro de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado (puntos tercero y decimotercero de antecedentes). Este precepto dis-
pone que corresponde al Ministro de Economía y Hacienda “autorizar cualquier 
medida relativa a la organización y al personal que pueda suponer incremento en 
el gasto o que requiera para su aplicación modificaciones presupuestarias que, 
según la Ley General Presupuestaria, excedan de la competencia de los titulares 
de los Departamentos ministeriales”. En el expediente nada se dice de los moti-
vos por los que no se ha recabado u obtenido tal autorización.

El Consejo de Estado coincide con el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y entiende innegable que el proyecto contiene medidas de organización y 
personal que supondrán incremento en el gasto. La memoria económica, pese a 
carecer de cualquier cifra, así lo reconoce palmariamente (punto decimoquinto 
de antecedentes). Es, por lo demás, obvio, pues se contemplan nuevas funciones 
de la Comisión Nacional de Protección Civil, cuyo sostenimiento presupuestario 
y cuyo personal de apoyo corresponde a la Administración General del Estado 
(cabe citar, por ejemplo, la función consignada en el artículo 6.f del proyecto de 
Real Decreto), se prevé la promoción y el fomento de la autoprotección (ar-
tículo 7.1), y se ordena a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
el establecimiento de un fondo de documentación (artículo 7.2). Y todo ello sin 
perjuicio de las funciones de vigilancia e inspección (artículo 8), de los costes en 
que incurrirán los órganos competentes, también de la Administración del Esta-
do, al revisar los planes de autoprotección que se presenten, tanto de actividades 
futuras como de actividades en curso (artículo 4.2 y disposición transitoria), y de 
los costes organizativos del cumplimiento de las obligaciones del Real Decreto a 
centros, establecimientos o dependencias de titularidad de la Administración 
del Estado.

En estas condiciones, sólo si se obtuviera la aprobación previa del Ministro 
de Economía y Hacienda podría someterse el proyecto de Real Decreto al Con-
sejo de Ministros.
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El examen del texto remitido en consulta suscita una observación de carác-
ter general. Hace referencia a la armonía entre la aplicación de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con sus normas de 
desarrollo, y el proyecto sometido a consulta. Se trata de una cuestión relevante, 
que ha merecido la atención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (punto 
noveno de antecedentes). Desde un punto de vista conceptual y jurídico-formal, 
la protección civil y la prevención de riesgos laborales son ámbitos diferentes, 
con leyes separadas, distribuciones competenciales distintas horizontales y verti-
cales y, en cierta medida, con lógicas no siempre coincidentes. Sin embargo, sus 
puntos en común son manifiestos, sobre todo cuando se desciende a la 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que entrañan riesgo, que es el objeto cabal del proyecto sometido a 
consulta. En efecto, el personal de tales centros, establecimientos y dependen-
cias será el primer afectado en caso de que el riesgo se concrete en daños. Ade-
más, el personal es clave a la hora de aminorar los riesgos, o de actuar en caso de 
emergencia.

Como es sabido, el sistema de prevención de riesgos laborales ha sido objeto 
de un considerable desarrollo normativo y de aplicación desde que entró en 
vigor su ley a principios de 1996. Entre otros muchos extremos incorpora planes 
de prevención de riesgos laborales y servicios de prevención con personal espe-
cífico. Al analizar el empresario las posibles situaciones de emergencia y adoptar 
las medidas preventivas, ha de tener en cuenta el tamaño y la actividad de la 
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, elemento 
subrayado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen pivota en torno al plan de 
autoprotección, que debe elaborar el titular de cada centro, establecimiento o 
dependencia –que normalmente coincidirá con el empresario–. El concepto y 
objeto del plan de autoprotección se definen en el punto 3.1 de la norma básica, 
su contenido mínimo en el anexo II.

Llama la atención que en el proyecto consultado el sistema de prevención de 
riesgos laborales casi ni aparezca: la única referencia que a él se hace se contiene 
en la disposición final tercera, para salvaguardar la aplicación de ambos bloques 
normativos. Se parte, por tanto, de una independencia completa de ambos siste-
mas y planes (de protección civil y de prevención de riesgos laborales). Sin 
embargo, sin mencionar específicamente a este último sistema, se prevé en tér-
minos muy generales en el artículo 3.2 del proyecto que “podrán fusionarse en 
un documento único” los planes de autoprotección “y aquellos otros instrumen-
tos de prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable”, 
cuando “se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las 
demás aplicables de acuerdo con el artículo 2.1”.
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En consecuencia, desde la separación de ambos ámbitos se posibilita una 
convergencia en un solo documento del plan de autoprotección y de otros ins-
trumentos (entre los que cabe interpretar que se encuentran los planes de pre-
vención de riesgos laborales), siempre que se cumplan todos los requisitos esen-
ciales del proyecto. 

El esquema trazado puede generar considerables dificultades interpretativas 
y de aplicación. Por de pronto, en ningún momento se distinguen los requisitos 
esenciales de los accesorios, de entre los muchos que el proyecto contiene (inclu-
so cabría llegar a pensarse que todos son esenciales, según el punto 1.1 de la 
norma básica). En estas condiciones, al obligado a elaborar el plan de 
autoprotección se le pueden plantear dudas sobre si el plan de prevención de 
riesgos laborales puede sustituir al plan de autoprotección (cuestión no prevista 
expresamente, como se ha visto), y qué requisitos debe contener aquél para 
poder hacerlo. Y ello con la circunstancia de que la opción menos arriesgada es 
la dualidad de planes, con la que evita la aplicación del régimen sancionador.  
Además de la perplejidad que puede suscitar, la coexistencia del nuevo plan de 
autoprotección y del plan de prevención de riesgos laborales puede ser contra-
producente en caso de emergencia, como es obvio.

El Consejo de Estado considera que se deberían reconsiderar las relaciones 
entre el sistema de prevención de riesgos laborales y el de protección civil, en la 
materia propia del proyecto. 

Lo expresado hasta el momento, en cuanto a la relación entre el sistema de 
protección civil y el de prevención de riesgos laborales, es aplicable también a las 
actividades que el proyecto denomina “con reglamentación sectorial específica” 
(artículos 2.1, 2.4 y punto 1 del anexo I). En relación con ellas el proyecto esta-
blece su supletoriedad, y la posibilidad de fusión de instrumentos de prevención 
y autoprotección, en los términos ya aludidos del artículo 3.2, al cumplirse los 
requisitos esenciales del Real Decreto. De nuevo opera una dualidad cumulativa 
de regulaciones y de planes, con una unificación potestativa y condicionada de 
planes de emergencia. El esquema podría ser el inverso: consideración como 
plan de autoprotección del planeamiento de emergencias exigido por la regla-
mentación específica, siempre que contenga o incorpore en breve plazo un lista-
do claro de requisitos –no incompatibles con la propia reglamentación específi-
ca. En caso de omisiones no justificadas, obligatoriedad de un plan 
complementario de autoprotección, ceñido a los aspectos omitidos.

Desde la perspectiva de los aspectos no laborales debe tenerse en cuenta que 
la materia objeto del presente proyecto de Real Decreto se encuentra también 
regulada en los artículos 24 y 25 (Sección IV) del capítulo I del Real Decre-
to 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas. El proyecto no establece ni 
en su preámbulo ni en su articulado referencia alguna a cuál deba ser su virtuali-
dad en los casos en que las instalaciones y/o actividades sujetas a sistema de 
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autoprotección caigan dentro del ámbito de los dos reales decretos. Debería, 
pues, establecerse la adecuada coordinación.

Finalmente, en tercer lugar, el proyecto es muy cuidadoso en intentar impo-
ner y asegurar que, dentro de la empresa o instalación, existan unidad de mando, 
jerarquía, coordinación y rapidez y claridad en las instrucciones. Estos princi-
pios son ciertamente loables y toda legislación de protección civil debe perse-
guirlos. Pero debe tenerse en cuenta que el riesgo no sólo se previene y limita 
con los planes de autoprotección. Sin embargo, de poco o nada sirven dichos 
planes en cuanto la situación de emergencia afecta al exterior. El proyecto no 
aclara las cuestiones cruciales que dotan de eficacia al plan interior por su 
conexión con el exterior. Todas las referencias a las múltiples autoridades com-
petentes lo que generan es la impresión de que no existe coordinación ni unidad 
de mando externa. De hecho, una cuestión esencial para la eficacia del plan de 
autoprotección como lo es la comunicación inmediata con las autoridades exter-
nas a través de un mecanismo simple queda obviada en el proyecto. El proyecto 
podría, al menos, haber avanzado algún criterio claro en esta línea. Opta, sin 
embargo, por simplemente mantener el statu quo de múltiples autoridades sin 
referencias claras a cuáles sean éstas lo cual, sin embargo, podría haberse mejo-
rado. Esta observación general está en la base de algunas de las observaciones 
que se hacen a distintos puntos del articulado.

Con las observaciones generales anteriores se pretende simplificar el proyec-
to y dar más eficacia y seguridad jurídica a su aplicación. A continuación se for-
mulan, además, unas observaciones particulares, ceñidas a algunos de los pre-
ceptos.

Artículo 4.1.b)

El segundo párrafo permite que las normas de desarrollo del proyecto de 
Real Decreto sometido a dictamen (por tanto, órdenes ministeriales o disposi-
ciones de autoridades no ministeriales) establezcan “las titulaciones o exigencias 
formativas habilitantes para elaborar planes de autoprotección”, lo que se repite 
en el punto 3.3.1 de la norma básica.

Obviamente, se ha de demostrar capacitación profesional suficiente para 
elaborar un plan de autoprotección, por parte del técnico que lo redacte. Esto se 
contempla en el párrafo primero, y no tiene ninguna dificultad normativa. 
Corresponderá a la Administración competente determinar si el redactor es o no 
un “técnico competente”, a la vista de su trayectoria profesional o formativa. Es 
claro que para auxiliar a la autoridad o funcionario que deba emitir este juicio 
pueden editarse manuales o redactarse notas informativas que expliquen el 
alcance de cada titulación o el valor de cada experiencia profesional, sin virtuali-
dad innovadora del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, si de lo que se trata es de dictar una orden ministerial u otra 
disposición de autoridades no ministeriales para imponer ciertas titulaciones o 
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exigencias formativas concretas, con carácter general, como habilitantes en la 
redacción de planes de autoprotección, la cuestión se torna mucho más comple-
ja. Ello equivale a modificar el ordenamiento jurídico, introduciendo nuevas 
limitaciones o posibilidades a diferentes titulaciones.

Por de pronto, es enormemente difícil discernir entre las múltiples titulacio-
nes o exigencias formativas con carácter apodíctico: piénsese en supuestos tan 
distintos como un puerto comercial, un edificio, una instalación frigorífica, un 
túnel ferroviario, un hospital o una instalación desmontable de temporada con 
capacidad igual o superior a 2.500 personas. Además, se ha de tener en cuenta 
que el Derecho comunitario europeo impone la obligatoriedad del reconoci-
miento de cualificaciones profesionales de todos los países miembros (Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
cuyo plazo de transposición termina el 20 de octubre de 2007). En ningún caso, por 
tanto, las titulaciones establecidas pueden limitarse a las nacionales españolas.

Sin embargo, la mayor dificultad radica en el ordenamiento jurídico. Existe 
una reserva de ley constitucional para el ejercicio de las profesiones tituladas 
(artículo 36), lo cual se explica porque constituye una limitación al derecho al 
trabajo de todos los españoles. Con habilitación en alguna norma de rango legal 
diversos reales decretos regulan la materia. Ahora bien, sin tal fundamento legal 
no cabe que una disposición reglamentaria imponga para una determinada acti-
vidad profesional (como puede ser la redacción de planes de autoprotección) la 
posesión de ciertas titulaciones o exigencias formativas. Y mucho menos puede 
hacerse por orden ministerial, cuando se afectan a competencias de distintos 
departamentos ministeriales.

En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 4.1.b) del proyecto se ha de 
eliminar, en cuanto al carácter “habilitante” de las titulaciones.

Artículo 4.1.f)

Su interpretación es compleja, por el alcance de los términos “elaborar, 
implantar e integrar” los planes, cuyo significado no se define en el anexo III de 
la norma básica. Por lo demás, parte de que siempre el arrendador o concedente 
ha de elaborar un plan de autoprotección, además de los arrendatarios, conce-
sionarios o contratistas, pero puede ocurrir que sólo estos últimos realicen la 
actividad para la que es obligatoria la formulación de plan.

Artículo 4.2

Condiciona, como requisito imprescindible, la presentación del plan “para 
el otorgamiento de las licencias o permisos determinantes para la explotación o 
inicio de la actividad”. Según el anexo III el “órgano competente para el otorga-
miento de licencia o permiso para la explotación o inicio de la actividad” es el 
que “haya de conceder el título para su realización”.
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La propia Ley, en sus artículos 5 y 6, ha regulado esta cuestión y no llega en 
momento alguno a probar la consecuencia de que se condicione la emisión o la 
validez de actos jurídicos de permisos, concesiones o licencias en múltiples acti-
vidades a la presentación del plan. No habiéndolo establecido, pues, la Ley 
21/1985, sobre Protección Civil, no parece que pueda imponerse por simple 
reglamento. Por de pronto, tal título puede no existir [piénsese por ejemplo en 
una actividad desarrollada al aire libre con al menos 20.000 asistentes: punto 
2.g) del anexo I en cuyo caso entraría en juego el derecho de reunión] o no ser 
único.

En este punto es necesario distinguir entre actividades que hayan sido objeto 
de publicatio, es decir, hayan sido asumidas por las Administraciones públicas 
con carácter de exclusividad, y en aplicación de una ley, de las restantes activida-
des, estén o no sometidas a un régimen autorizatorio.

En las actividades sometidas a publicatio la Administración puede añadir 
reglamentariamente los requisitos que crea necesarios para su ejercicio por los 
particulares (que normalmente exigirá un título concesional).

En las restantes actividades, sin embargo, el régimen es de libertad, de acuer-
do con la libertad de empresa reconocida constitucionalmente (artículo 38). Las 
leyes, por supuesto, pueden condicionar, y en muchas ocasiones condicionan, el 
comienzo de determinadas actividades a la obtención de una licencia, permiso o 
autorización. En estos casos, la norma reglamentaria puede auxiliar a la ley en la 
especificación concreta de tales licencias, permisos o autorizaciones. Pero no 
puede perderse de vista que, a quien cumple los requisitos que la ley que impone 
la autorización de que se trata, complementada con su desarrollo reglamentario, 
es forzoso que le sea otorgada, pues el ejercicio de la actividad es un derecho. Por 
este motivo, para modificar los requisitos del otorgamiento de la autorización es 
preciso enmendar la ley singular que los prevé (o sus normas de desarrollo).

Desde luego, lo que no cabe es que el reglamento supedite el inicio de acti-
vidades dejadas a la libre actuación de los ciudadanos al cumplimiento de algún 
requisito administrativo, si carece de apoyatura en la ley. Tal es el caso precisa-
mente del precepto objeto de la presente consideración. En efecto, la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, aunque obliga a los titulares de centros, establecimientos y 
dependencias a “establecer las medidas de seguridad y prevención en materia de 
protección civil que reglamentariamente se determinen” (artículo 5.2), en nin-
gún momento condiciona el comienzo de una determinada actividad a un requi-
sito meramente administrativo como es la presentación del plan de 
autoprotección.

La norma reglamentaria, con la base legal mencionada, puede obligar a for-
mular un plan de autoprotección, y a disponer de él para iniciar la actividad, 
pues en ambos casos se trataría de una medida de seguridad y prevención. La 
presentación del plan ya redactado, ante una autoridad u órgano no especializa-
do en protección civil (como se indica en el proyecto), no constituye una medida 
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de seguridad, sino un medio de control del cumplimiento de la obligación, pero 
también resulta admisible. Lo que no cabe hacerse sin fundamento en una ley es 
prohibir que el órgano administrativo que tiene que dar una licencia, permiso o 
autorización previo al ejercicio de una actividad lo otorgue si no se le presenta el 
plan de autoprotección. Tratándose de actividades no publificadas, cada licen-
cia, permiso o autorización responde a su régimen jurídico propio, y se ha de dar 
a quien cumpla los requisitos de su legislación aplicable. Si se cumplen es obliga-
torio su otorgamiento, y sólo por una ley pueden añadirse requisitos administra-
tivos con finalidades ajenas a las legalmente previstas.

Así pues, el artículo 4.2 se ha de limitar a establecer la obligatoriedad de 
acompañar el plan de autoprotección a los restantes documentos necesarios para 
el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comien-
zo de la actividad, en la línea del artículo 8 del proyecto.

Artículo 5.1

Se prevé la obligatoriedad de remitir al órgano encargado del registro admi-
nistrativo ciertos datos de los planes de autoprotección y sus modificaciones. Sin 
embargo, no queda claro cuál es tal órgano, ni siquiera si es estatal, autonómico 
o local, tal y como ha señalado el Ministerio de Economía y Hacienda (punto 
cuarto de antecedentes). Dígase y se ganará en claridad y en seguridad jurídica 
para los obligados por la norma.

Artículo 6

En el párrafo d) se sujetan a informe técnico los proyectos de normas rela-
cionadas con la autoprotección. Sin embargo, la Ley 2/1985, de 21 de enero, 
sólo prevé informe de las normas técnicas en materia de protección civil “que se 
dicten en el ámbito nacional” (artículo 17.2.a). Las autonómicas, por tanto, que-
dan exentas por este precepto de la obligatoriedad del informe. No puede, por 
tanto, contradecirse la ley en este punto.

El párrafo f) tiene relación con el artículo 4.2, sobre el que ya se ha realizado 
una observación. Tal vez la “información previa” a que se refiere pueda ser rea-
lizada con más agilidad si se atribuye a la Dirección General competente del 
Ministerio del Interior (actualmente la de Protección Civil y Emergencias), pues 
la Comisión Nacional de Protección Civil es un órgano colegiado y numeroso 
(tanto en Pleno como en Comisión Permanente), con lo que puede restarse agi-
lidad al trámite.

Disposición transitoria única

El plazo para establecer las medidas complementarias y correctoras parece 
que es el mismo año establecido para la presentación del plan de autoprotección, 
aunque podrá incrementarse. Sin embargo, esta uniformidad en cuanto al plazo 
es sorprendente, pues las medidas complementarias y correctoras pueden ser 
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muy variables. Tal vez sería mejor que la Administración fijara con libertad el 
plazo para estas medidas en cada caso.

Disposición derogatoria única

Por las razones avanzadas en las consideraciones generales sobre el proyecto 
sometido a consulta, podría utilizarse esta disposición para aclarar el estado en 
que queda la sección IV del capítulo II del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, si es que se quiere sustituir 
todo su contenido por el proyecto de Real Decreto.

Norma básica de autoprotección

En el punto 1.2 (y también en el 3.1), se establece la integración de la 
autoprotección “en el sistema público de protección civil”. Sería más preciso 
mencionar la integración con el sistema público, pues de otro modo puede 
entenderse que la autoprotección de los centros, establecimientos y dependen-
cias forma parte del sistema público de protección civil, lo cual puede generar 
indeseables consecuencias, por ejemplo en el régimen de responsabilidad patri-
monial.

El punto 1.3.2.c) parece que permite añadir supuestos de obligatoriedad del 
plan de autoprotección a órganos administrativos no especializados en protec-
ción civil. Tal vez sería mejor llevarlo a estos últimos, cuyas funciones se listan en 
el punto 1.3.3.

En el punto 1.3.2.e) se confía la potestad sancionadora a un conjunto inde-
terminado de órganos, ajenos a la protección civil, en contradicción con el ar-
tículo 127.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
prevé que la atribución de la potestad sancionadora sea expresa, por disposición 
de rango legal o reglamentario. Ha de suprimirse esta referencia. Esta observa-
ción, por ser de legalidad, se formula con carácter esencial.

El punto 1.4.g) es muy amplio, con lo que tal vez pueda precisarse que la 
obligación de comunicación de cambios se ciñe a aquellos casos en que afecten a 
la autoprotección.

El punto 1.4.h) resulta completamente indeterminado, pues no se sabe cómo 
se ha de colaborar con las autoridades en la información a la población poten-
cialmente afectada por los riesgos derivados de su actividad, con la consiguiente 
conveniencia de su precisión.

En el concepto de plan de autoprotección, en el punto 3.1, se emplea la fór-
mula “marco orgánico y funcional” cuyo significado es poco claro. En realidad, 
el plan es un texto, y podría decirse así.

En el punto 3.3.1 se exige la firma del “titular de la actividad” en el plan de 
autoprotección. Sin embargo, no siempre tal titular será una persona natural, 
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que pueda firmar; si fuera una persona jurídica lógicamente debería firmarlo 
alguien que actuase en su nombre.

Si de los puntos 3.4 y 3.5.2 se siguiera que hubiere de haber un “personal 
asignado al plan de autoprotección”, más allá del director del plan de actuación 
de emergencias aludido en los puntos 3.3.5 y 3.3.6, habrá de precisarse, por los 
costes que conlleva, en cuanto a su exclusividad o no, número de personas y 
demás detalles imprescindibles.

En el anexo I, punto 2.e), llama la atención que cualquier establecimiento de 
uso docente especialmente destinado a personas discapacitadas físicas o psíqui-
cas –o a otras que no puedan evacuarse por sus propios medios– requiera un 
plan de autoprotección, por pequeño que sea. Contrasta con el punto 2.f), en el 
que para personas con las mismas limitaciones se fija un umbral de 100 indivi-
duos, con el carácter mínimo que todo el texto tiene (disposición final segunda) 
y con el “modelo nacional mínimo” a que aludía la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 133/1990, ya citada (fundamento jurídico noveno). Por lo demás, en 
general, este anexo no contiene criterios claros y, desde la perspectiva del admi-
nistrado, hay situaciones en que es difícil saber si una actividad está o no inclui-
da. Debería hacerse una última revisión para que la enumeración de actividades 
sea más clara y coherente.

En el anexo II (contenido mínimo del plan de autoprotección) se está pen-
sando en una edificación, con lo que algunas de las actividades previstas en el 
anexo I no tienen encaje apropiado en varios de los requisitos (piénsese en un 
túnel ferroviario o en una actividad al aire libre).

El anexo III se dedica a definiciones, con la dificultad que siempre entraña y 
que ya fue advertida por Javoleno en el Digesto (50, 17, 202). El lenguaje de las 
normas idealmente no habría de ser distinto del ordinario de los ciudadanos. 
Por citar un solo ejemplo, en el anexo resulta poco clara la definición de “centro, 
establecimiento, espacio, dependencia o instalación”, cuestión importante, pues 
uno de sus elementos esenciales consiste en que esté “bajo control de un titular”. 
Tanto el control como el titular (único, además), pueden generar dudas, por más 
que este último también se defina en el anexo.

En síntesis, el proyecto necesita con carácter previo y preceptivo la autoriza-
ción del Ministro de Economía y Hacienda, y su contenido puede ser mejorado, 
a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, incorporando las observaciones que se 
han realizado, y ha de incluir las observaciones al punto 1.3.2.e) de la norma 
básica que se han formulado con carácter esencial. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, previa aprobación del Ministro de Economía y Hacienda, tenida en 
cuenta la observación formulada con carácter esencial en el presente dictamen, y 
consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su 
aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma básica 
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de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 1.495/2007, de 20 de septiembre de 2007

Reclamación de responsabilidad patrimonial instruido a instancia del testigo 
protegido ……

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El reclamante al que se refiere este dictamen resulta ser un testigo acogi-
do por disposición judicial al programa de protección de testigos, que ha 
sido beneficiario, junto con su familia, de ayudas públicas y prestaciones 
adicionales. El servicio público al que imputa los daños que dice sufridos es 
el cese de la prestación de una serie de ayudas y pagos periódicos que dejó 
de percibir a partir de una fecha determinada. 

Por consiguiente, si el mencionado programa de protección pudiera ser 
considerado un servicio público, el reclamante estaría legitimado para inter-
poner esta reclamación. Pero, señala el Consejo de Estado, lo cierto es que 
este programa no puede ser considerado un servicio público en el sentido en 
que el reclamante lo entiende. El sistema pretende la salvaguarda de quienes 
deben cumplir con el deber de colaboración con la justicia y evitar las reti-
cencias de los ciudadanos; confiere al Juez o Tribunal la apreciación racio-
nal del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las 
medidas legales de protección que considere necesarias. En el presente caso, 
atendidas las circunstancias del caso, el juez determinó que el testigo dejara 
de percibir esta prestación temporal. 

En resumen, solo cabría pretender que ha existido un mal funcionamien-
to del servicio público si se entiende que el Estado asume una obligación de 
garantizar a los testigos protegidos unas prestaciones que les permitan vivir 
sin trabajar, pero esa concepción no es coherente ni con el deber de los ciu-
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dadanos de colaborar con la Justicia ni con las propias circunstancias perso-
nales del reclamante, por todo lo cual debe desestimarse la reclamación.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
20 de septiembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En atención a la Orden de V. E. con registro de entrada el 7 de julio de 
2007, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación 
de responsabilidad patrimonial instruido a instancia del testigo protegido ...... .

De antecedentes resulta:

Primero

En escrito con entrada el 11 de octubre de 2006, el testigo protegido al que 
se identifica como ...... interpuso una reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por los daños que le ha supuesto el que entiende como mal funcionamiento 
del servicio público policial. En su largo relato de hechos, que comienza tras los 
atentados terroristas que se produjeron en Madrid el 11 de marzo de 2004, seña-
la que se presentó voluntariamente ante las autoridades para colaborar en la 
identificación y detención de los autores, alguno de los cuales creía conocer 
hacía tiempo. Añade que esos datos condujeron a la Policía tras la pista de los 
sospechosos, compatriotas suyos. Fue amenazado por ellos, cuenta, de tal modo 
que el Juez Instructor ordenó que se otorgara a ...... una nueva identidad, trasla-
dándolo junto a su familia, mujer y dos hijos, a una ciudad distinta. La Adminis-
tración asumió el pago del alquiler de su nueva casa y le entregó una asignación 
mensual de 1.200 euros hasta que pudiera encontrar trabajo, ocupándose de 
facilitar la incorporación de sus hijos a un nuevo colegio, ya que entre los nuevos 
documentos no estaba el libro de familia.

Agotada la prestación mensual, relata el interesado, y ante la imposibilidad 
de obtener trabajo en esa ciudad, trató de conseguir que se prorrogara la asigna-
ción. Relata que, impotente ante la injusticia que con su familia se cometía, no le 
quedó mas remedio que conceder entrevistas a distintos medios de comunica-
ción (Interviú, Herrera en la Onda, Cuatro, Siete días, siete noches) y, posterior-
mente, volver solo a Madrid para buscar trabajo, permaneciendo su familia en el 
piso cuyo alquiler aún pagaba la Policía. Añade que desoyendo los consejos poli-
ciales mantuvo contacto con sus amigos de Madrid, que pudieron encontrarle 
un empleo en Madrid. En todo momento y por indicación judicial fue escoltado 
y protegido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Nuevas intervenciones en los medios de comunicación le permitieron, rela-
ta, encontrar un abogado interesado en asumir la defensa de su caso, de modo 
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que se trasladó con toda su familia a una tercera ciudad. Aclara que la depresión 
que le ha producido este asunto le impide trabajar.

La indemnización solicitada es de 3.000 euros mensuales durante veinte 
años “cantidad justa y prudencial si tenemos en cuenta el coste de la vida presen-
te y futuro para mi familia y mi persona, así como para las medidas de seguridad 
que debería de costear directamente para facilitarme la misma”. A esta cantidad 
se añade la de 72.000 euros por el daño moral sufrido, teniendo en cuenta, seña-
la, que se encuentra en tratamiento psiquiátrico.

Junto a la reclamación constan copias de varios documentos, entre ellos car-
tas dirigidas por correo electrónico a varios Ministros de Justicia de España, 
solicitando que “el Estado se haga cargo de las personas que han sacrificado su 
bienestar y arriesgado su vida para ayudar a esclarecer lagunas en un caso tan 
dramático”, un diagnóstico médico de depresión y diversos escritos dirigidos al 
Juzgado.

El testigo protegido ha solicitado, por otra parte, que se le expida un nuevo 
libro de familia que le permita solicitar ayudas sociales y matricular a sus hijos en 
el colegio. También ha solicitado que sus periodos de cotización a la Seguridad 
Social se hagan constar en la nueva tarjeta de afiliación, para obtener los benefi-
cios a que tiene derecho. Estas peticiones, dirigidas al Juzgado y a la Administra-
ción, no han sido atendidas y se reiteran en la reclamación de responsabilidad 
patrimonial.

Segundo

Obra en el expediente el informe completo de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, elaborado sobre la base de los documentos suministrados por la 
Guardia Civil, la Dirección General de la Policía y el Juzgado de Instrucción 
número 6 de la Audiencia Nacional. Del relato se desprende que el testigo había 
colaborado con el CNI antes de ofrecer su colaboración a la Policía y que duran-
te esa primera etapa se le ayudó a conseguir un piso gratis a través de los servi-
cios sociales de la localidad en que residía. 

Declaró posteriormente ante el Juzgado y por Auto de 9 de marzo de 2005 
se adoptaron entonces distintas medidas: protección policial para el testigo y su 
familia, expedición de nuevas identidades y tarjetas sanitarias y traslado a otra 
ciudad en la que se le alquiló una vivienda por el plazo de un año (a razón de 500 
euros mensuales). El auto dispone que se le asigne una ayuda económica, que 
“no debe exceder de 1.200 euros mensuales y sólo por el tiempo estrictamente 
necesario y justificado para su incorporación al mundo laboral”. El 10 de mayo 
de 2005 la familia fue trasladada a su nueva residencia.

Por Auto de 18 de noviembre de 2005 “se fija el 31 de diciembre de 2005 
como fecha de la finalización de la prestación de la percepción económica por el 
testigo ......”. La Dirección General de la Policía, no obstante, sigue pagando el 
alquiler hasta que el testigo manifiesta haber sido amenazado y solicita su trasla-
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do. En el intervalo se realizaron gestiones para conseguir la convalidación de su 
permiso de conducir marroquí.

El 18 de octubre de 2006 protagoniza una protesta en las puertas del Con-
greso de los Diputados y anuncia una huelga de hambre. Desde hace tiempo 
nunca ha actuado con la discreción propia de una persona en su situación, antes 
bien, añade el informe, ha tratado de conseguir un trato privilegiado de los ser-
vicios sociales de distintas ciudades por esta condición de testigo protegido, 
compareciendo en numerosos medios de comunicación e identificándose ante 
los espectadores como tal. En noviembre se trasladó con su familia ante las puer-
tas de la Audiencia Nacional hasta que fueron atendidos por el SAMUR. 

En el momento de redacción del informe, enero de 2007, recibe protección 
policial, pero no percibe ninguna prestación económica y cuenta con una nueva 
identidad acreditada mediante un DNI, tarjeta sanitaria y permiso de conducir, 
si bien el informe aclara que en muchas ocasiones ha señalado que esta docu-
mentación no es suficiente para acceder a determinadas prestaciones. Se añaden 
al informe datos sobre altercados en los que han tomado parte miembros de su 
familia y una denuncia contra su cuñado al que acusa de maltratar a su hermana. 
Según el reclamante el maltrato a su hermana no se ha denunciado porque su 
cuñado le amenaza con revelar su identidad.

Tercero

En trámite de audiencia, comunicado el informe al reclamante, éste presentó 
un escrito rebatiendo varias de las afirmaciones que obran en él, aclarando que 
nunca solicitó dinero a cambio de su colaboración, que no era colaborador del 
CNI y que fueron los datos que proporcionó los que permitieron la localización 
de uno de los cerebros del atentado terrorista de Madrid. Añade que lo único 
que pretende es que su situación actual de desprotección no se prolongue.

Cuarto 

La propuesta de resolución, de 2 de abril de 2007, propone desestimar la 
reclamación relacionada con los daños que le ha supuesto al reclamante su inclu-
sión en el programa de testigos protegidos. Señala que las prestaciones económi-
cas del programa se determinan en su cuantía y duración por resolución judicial, 
de manera que no puede considerarse que el cese de estas prestaciones pueda 
suponer un daño resarcible. 

Y, en tal estado de tramitación el expediente, fue remitido al Consejo de 
Estado, que emite este dictamen con carácter preceptivo, según dispone el ar-
tículo 22.13 de su Ley Orgánica.

La reclamación de responsabilidad patrimonial que ocupa al Consejo de 
Estado se ha presentado el 11 de octubre de 2006. El servicio público al que, al 
parecer, el reclamante imputa los daños que dice sufridos es el cese de la presta-
ción de una serie de ayudas y pagos periódicos, prestaciones que dejó de perci-
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bir el 31 de diciembre de 2005. A este mal funcionamiento se anudan, por otra 
parte, una serie de daños morales. Desde ese punto de vista cabe entender que la 
reclamación ha sido presentada en plazo, con las salvedades a las que luego se 
hará referencia.

El mismo problema se plantea con la legitimación. El testigo identificado 
como ......, acogido por disposición judicial al programa de protección de testi-
gos, ha sido beneficiario, junto con su familia, de ayudas públicas y prestaciones 
adicionales. Si este programa pudiera ser considerado un servicio público, el 
reclamante estaría legitimado para interponer esta reclamación.

Pero lo cierto es que este programa de protección de testigos no puede ser 
considerado un servicio público en el sentido en que el reclamante lo entiende. 
El sistema tiene su origen en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de 
Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, que pretende dictar nor-
mas que resulten eficaces en la salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, 
deben cumplir con el deber constitucional de colaboración con la justicia y evi-
tar las reticencias de los ciudadanos a colaborar con la Policía Judicial y con la 
Administración de Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir 
represalias.

El sistema implantado, como señala la propia Ley Orgánica, confiere al Juez 
o Tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de 
todas o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias, 
previa ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes jurídicos consti-
tucionalmente protegidos. Precisamente por ello, el artículo 1 dispone: “1. Las 
medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad 
de testigos o peritos intervengan en procesos penales. 2. Para que sean de aplica-
ción las disposiciones de la presente Ley será necesario que la autoridad judicial 
aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de 
quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado 
por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o herma-
nos”.

De forma coherente con estos principios dispone el artículo 2: “Apreciada la 
circunstancia prevista en el artículo anterior, el Juez instructor acordará motiva-
damente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención 
al grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad 
de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio 
de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado (…)” y añade 
el artículo 3.2: “A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una 
vez finalizado éste, se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el 
artículo 1.2 de esta Ley, se brindará a los testigos y peritos, en su caso, protec-
ción policial. En casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de una 
nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de 
trabajo. Los testigos y peritos podrán solicitar ser conducidos a las dependencias 
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judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domici-
lio en vehículos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en dichas depen-
dencias se les facilitará un local reservado para su exclusivo uso, conveniente-
mente custodiado”. 

Estas decisiones corresponden a la autoridad judicial, que habrá de adoptar-
las de forma motivada, como lo hizo en el caso que dio lugar a la formación de 
este expediente. Así, por Auto de 9 de marzo de 2005 del Juzgado de Instruc-
ción número 6 de la Audiencia Nacional se concedió al hoy reclamante protec-
ción policial (de la que, al parecer, aún disfruta) y se acordó que se le facilitara 
una nueva identidad. 

En cumplimiento de la resolución judicial, la Policía consiguió para el recla-
mante y su familia nuevos documentos de identidad y tarjetas sanitarias y conva-
lidó el permiso de conducir marroquí del interesado. El reclamante ha solicitado 
en su escrito, que ha calificado como reclamación de responsabilidad patrimo-
nial, documentación adicional, aclarando que no se le ha entregado aún un libro 
de familia que recoja esta nueva situación, documento necesario para algunas 
necesidades básicas como matricular a sus hijos en el colegio o acreditar ante los 
servicios sociales su situación familiar, ni se ha incorporado la información sobre 
sus periodos de cotización anterior a la Seguridad Social. De persistir esta situa-
ción entiende el Consejo de Estado que las autoridades competentes han de pro-
curar que la nueva identidad pueda ser útil a todos los efectos, completando los 
documentos que ya se han entregado con los solicitados ahora, a los efectos de 
cumplir con la resolución judicial. Sin embargo, esa solicitud no puede ser aten-
dida dentro del cauce procedimental al que se refiere esta reclamación de res-
ponsabilidad.

Tampoco puede serlo la petición del reclamante de que se le conceda duran-
te veinte años una asignación de 3.000 euros mensuales. La cantidad que se le 
asignó mediante el Auto de 9 de marzo de 2005 del Juzgado de Instrucción, en 
una cuantía sensiblemente inferior (1.200 euros) a la que ahora solicita, fue pre-
vista para permitir al reclamante incorporarse al mercado laboral en la ciudad en 
la que se le facilitó una nueva residencia, pagada igualmente con dinero público. 
El Auto de 18 de noviembre de 2005 determinó que el testigo ...... dejara de 
percibir esta prestación temporal el 31 de diciembre de 2005, atendidas las cir-
cunstancias del caso. El reclamante pretende ahora, agotadas la prestaciones 
asignadas por la Administración de Justicia, que la Administración policial le 
asigne prestaciones complementarias.

En cuanto a la indemnización que se solicita por los daños morales sufridos 
es preciso señalar que los padecimientos a que el reclamante se refiere están 
directamente relacionados con problemas ordinarios y comunes como los que 
acechan a todos los ciudadanos y no con una situación de persecución o cons-
tante amenaza por parte de aquellos a quienes ayudó a identificar. El propio 
reclamante se ha expuesto tras comparecer en varios medios de comunicación a 
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ser reconocido por sus supuestos perseguidores y ha puesto en peligro la nueva 
identidad que le han proporcionado las autoridades. 

Solo cabe pretender que ha existido un mal funcionamiento del servicio 
público si se entiende que el Estado asume la obligación de garantizar a los testi-
gos protegidos unas prestaciones que les permitan vivir sin trabajar, pero esa 
concepción no es coherente ni con el deber de los ciudadanos de colaborar con 
la Justicia ni con las propias circunstancias personales del reclamante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la presente reclamación, sin perjuicio de las consi-
deraciones de este dictamen que se refieren a la documentación que acredita la 
nueva identidad del testigo.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de septiembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 2.306/2007, de 5 de diciembre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se regula un procedimiento de voto acce-
sible que facilite a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho 
de sufragio.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Señala el Consejo de Estado en este dictamen que, en la regulación ante-
rior, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, establecía que los dis-
capacitados visuales podían ser asistidos en el ejercicio del derecho de vota-
ción por una persona de su confianza y tras la reforma operada en la misma 
por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, se prevé la posibilidad de regu-
lar un procedimiento de votación para las personas con discapacidad visual 
mediante el uso del sistema Braille, utilizando papeletas y sobres normaliza-
dos junto con la documentación en Braille.

En cuanto al contenido de la norma sometida a consulta, el Consejo de 
Estado entiende que favorece un mejor desarrollo del derecho reconocido 
en el artículo 23 de la Constitución y puede ser calificado como una medida 
de acción positiva. Entiende, por otro lado, que es correcto encomendar a la 
Comisión Braille Española la homologación de los textos. Esta Comisión es 
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un órgano de la Organización Nacional de Ciegos de España, Corporación 
de Derecho Público que puede desempeñar funciones de interés público en 
aquellos supuestos concretos en que la Administración le delega su ejercicio.

En resumen, el proyecto sometido a consulta merece una valoración 
favorable, tanto cuanto a su objeto, fines y previsiones, que vienen a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, como en sus aspectos 
formales, pues es adecuado y conforme con las directrices de técnica nor-
mativa.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
5 de diciembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la Orden de V. E. de fecha 23 de noviembre de 2007, con 
registro de entrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula un procedimien-
to de voto accesible que facilite a las personas con discapacidad visual el ejerci-
cio del derecho de sufragio.

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 deber de los poderes públicos para promover las condiciones 
en que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, reflejado 
en el artículo 9.2 de la Constitución española que incluye un mandato, en su ar-
tículo 49, para que se realice una política de integración de las personas con 
discapacidad. 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos y la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establecen el 
marco normativo de plena ciudadanía e inclusión de las personas con discapaci-
dad en el medio social. 

La Constitución también reconoce a los ciudadanos, en su artículo 23.1, el 
derecho a participar en los asuntos públicos, por medio de representantes libre-
mente elegidos en elecciones periódicas, derecho que por lo que se refiere a las 
personas con discapacidad visual se regula en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, estableciendo que pueden ser asistidas en 
el ejercicio del derecho de votación por una persona de su confianza.

En el preámbulo del proyecto se hace referencia a la última modificación de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, median-
te la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, que ha dado nueva redacción al 
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apartado 2 del artículo 87, habilitando al Gobierno para regular un procedi-
miento de votación para las personas con discapacidad visual mediante el uso 
del sistema Braille, lo que situará a España dentro del grupo de países democrá-
ticos más avanzados. Para la regulación de este procedimiento se ha optado por la 
utilización de papeletas y sobres normalizados a los que se acompaña la documen-
tación en sistema Braille que permitirá a la persona con discapacidad visual identi-
ficar la papeleta y el sobre sin necesitar la colaboración de una tercera persona.

El campo de aplicación de este procedimiento se refiere a los procesos electo-
rales y consultas con características homogéneas y se ha regulado una adaptación 
específica para las listas abiertas en el Senado. La regulación para las elecciones a 
las entidades locales será objeto de una adaptación específica. Añade el preámbu-
lo que ha sido consultada la Junta Electoral Central y el Consejo Nacional de 
Discapacidad y que la norma se dictará a propuesta del Ministerio del Interior.

El proyecto consta de diez artículos, una disposición adicional única y tres 
disposiciones finales. El objeto se define en el primero de los artículos y el ámbi-
to de aplicación en el segundo, que regula en qué procesos puede aplicarse el 
nuevo sistema, a saber, en las elecciones a Cortes Generales, Parlamento Euro-
peo y consultas directas al electorado así como a las elecciones a las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas. En el tercero de los artículos se 
precisa que pueden acceder al procedimiento, previa comunicación al Ministe-
rio del Interior, quienes conozcan el sistema de lecto-escritura Braille y tengan 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% o sean afiliados a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles. El artículo cuarto regula la docu-
mentación y las papeletas y sobres, y el quinto se dedica a las especialidades con 
relación a las elecciones a las Cortes Generales. El artículo sexto se ocupa de la 
entrega de la documentación en la Mesa electoral, el séptimo al espacio accesible 
en los locales electorales, el octavo a la información sobre las candidaturas y el 
noveno al control y homologación de los textos en tinta y braille. El décimo y 
último de los artículos se refiere a la obligación de quienes intervengan en este 
procedimiento de velar por el cumplimiento efectivo de la normativa en materia 
de protección de datos. La disposición adicional única prevé que el funciona-
miento de este sistema será evaluado por el Gobierno y la disposición final pri-
mera especifica cuál es el título competencial al amparo del que se dicta la norma. 
La disposición final segunda se refiere a las facultades de desarrollo del Real 
Decreto sometido a consulta y la tercera y ultima de la entrada en vigor, prevista 
para el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Contenido del expediente

Constan entre los documentos enviados al Consejo de Estado varias versio-
nes del proyecto, las memorias justificativa y económica y los informes de la 
Secretaría General Técnica y la Oficina Presupuestaria del Ministerio del 
Interior. 
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La memoria justificativa expone que el texto tiene como finalidad regular el 
procedimiento que permitirá a las personas ciegas o con discapacidad visual 
ejercer el derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, mediante un 
mecanismo de identificación de las papeletas normalizadas a través del sistema 
Braille o mediante una plantilla. La información accesible para los invidentes y 
los locales habilitados para ese fin completan el procedimiento. El informe de 
impacto por razón de género señala que en el proyecto no se contienen medidas 
que discriminen por esa razón.

La memoria económica se refiere a los costes económicos derivados de la 
elaboración de la documentación en Braille y las etiquetas en tinta y Braille, así 
como de la campaña publicitaria que permita a los potenciales electores conocer 
de la existencia de este nuevo procedimiento. Se ha calculado que podría haber 
15.000 electores potenciales, un número algo superior a los conocedores del len-
guaje en Braille y el coste por elector sería de unos 20 euros. La campaña de 
publicidad puede llegar a los 200.000 euros y la información sobre candidaturas 
y procedimiento sobre la solicitud a 100.000 euros, lo que arroja un total de 
600.000 euros. La implantación del procedimiento no supone costes adicionales 
de personal. 

Han presentado sus informes las Secretarías Generales Técnicas de los 
Ministerios de la Presidencia, de Fomento, de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, de Economía y Hacienda, de Administraciones Públicas y de Trabajo y 
Asuntos Sociales y obran en el expediente, además, los de la Junta Electoral 
Central y el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Tercero. Tramitación del proyecto de Real Decreto

El 31 de agosto de 2007 la Dirección General de Política Interior envió a la 
Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior una primera versión de la 
disposición, haciendo constar que se encontraba en fase avanzada de tramita-
ción la reforma del artículo 87.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, que constituye la habilitación para la norma. 

Sobre esta primera versión, a la que acompañaban las correspondientes 
memorias, recayó el informe favorable de la Oficina Presupuestaria del Ministe-
rio del Interior el 26 de septiembre de 2007 en cuanto existe crédito presupues-
tario suficiente.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia informó favo-
rablemente este proyecto y manifestó, el 27 de septiembre de 2007, que este 
nuevo procedimiento no es complementario del regulado en el artículo 87 sino 
que lo sustituye, de manera que quien opte por este sistema no podrá votar de 
nuevo. Añade el informe además algunas consideraciones sobre el carácter bási-
co de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que fueron recogidas en 
una nueva versión del Real Decreto y señala que es obvio que corresponde a la 
Administración evaluar el resultado del nuevo procedimiento: forma parte de 
sus competencias. 
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La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
que emite su informe según lo previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, propone una mayor claridad en la expresión de la discapa-
cidad visual, es decir, el procedimiento será aplicable a “personas con discapaci-
dad visual que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 
por ciento”.

En el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, 
de 11 de octubre de 2007, se expresa la conformidad con el proyecto y añade 
que cabe considerar la posibilidad de que este nuevo sistema sea accesible tam-
bién para quienes se encuentren temporalmente fuera de España. El informe de 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, de 16 de octubre de 2007, es también favorable y no formula observación 
alguna, del mismo modo que el que corresponde a la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

La Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas emitió su informe el 3 de octubre de 2007 sobre los aspec-
tos competenciales del proyecto. Estima que la competencia estatal para regular 
el régimen electoral general deriva de la regulación en el artículo 23 de la Cons-
titución del derecho de sufragio en relación con el artículo 149.1.1.ª que se refie-
re a la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales”. Con cita de varias sentencias del Tribunal Constitucional, 
entre ellas, las Sentencias 154/1998, 5/1981 y 6/1982, que desarrollan la inter-
pretación que el Tribunal Constitucional ha hecho sobre la reserva de Ley Orgá-
nica del artículo 81 de la Constitución, propone una nueva redacción para la 
disposición final primera del proyecto de norma sometido a consulta, en estos 
términos: “Título competencial. El presente Real Decreto se dicta al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanti-
cen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumpli-
miento de los deberes constitucionales”. Esta propuesta ha sido asumida en su 
integridad por el Ministerio del Interior.

Cuarto. Trámite de audiencia

El 11 de octubre de 2007 el texto de la disposición de carácter general fue 
enviado al Consejo Nacional de la Discapacidad para la evacuación del trámite 
de audiencia. Se recibieron escritos de los vocales representantes del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del Real 
Patronato sobre la Discapacidad, del Instituto de Empleo Servicio Público de 
Empleo Estatal, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Presu-
puestos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Dirección General de 
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Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social considera el proyecto acorde 
con los objetivos pretendidos, la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia 
muestra su conformidad así como el Real Patronato sobre la Discapacidad, y el 
Instituto de Empleo estima que su contenido no afecta a sus competencias.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, que recibió el pro-
yecto enviado por el Consejo Nacional de la Discapacidad, manifiesta que la 
norma proyectada permitirá una mayor igualdad de oportunidades para las per-
sonas con discapacidad y estima que se cumple el mandato del legislador expre-
sado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge
neral.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) propone añadir al proyecto una nueva posibilidad de acreditar la dis-
capacidad visual a través de la afiliación a la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, ya que, señala, el sistema de afiliación a esta entidad es más antiguo 
que el sistema de reconocimiento de discapacidad establecido por la Adminis-
tración y pueden existir afiliados que no dispongan de otro modo de demostrar 
su discapacidad visual. Aclara que la Organización Nacional de Ciegos de Espa-
ña es una entidad de Derecho público, creada por el Estado y reconocida por la 
Administración como prestadora de servicios para las personas ciegas, y que el 
grado de discapacidad previsto para adherirse a esta organización es más exigen-
te que el regulado en la norma proyectada.

La Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y 
Hacienda en su informe de 15 de octubre de 2007 evalúa los datos que se expo-
nen en la memoria económica del proyecto y muestra su conformidad con sus 
previsiones.

Quinto. La modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General y la versión definitiva del proyecto

Una segunda versión del Real Decreto sometido a consulta tiene por fecha 
31 de octubre de 2007 y se formula cuando ya se ha sido aprobaba la Ley Orgá-
nica 9/2007, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, y entre otros su artículo 87. A este texto se han incorporado la 
mayor parte de las observaciones de las que se ha dado cuenta en antecedentes, 
entre ellas las formuladas por el Ministerio de Administraciones Públicas y el de 
Presidencia y la del CERMI en relación con la Organización Nacional de Ciegos 
de España. No es posible atender, sin embargo, la sugerencia del Ministerio de 
Fomento, ya que la complejidad del nuevo sistema de votación no es compatible 
con los plazos en los que se formula el voto por correo. 
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El informe de la Junta Electoral Central, preceptivo en función de lo previs-
to en el artículo 19.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, se emitió en su sesión del 1 de noviembre de 2007 y recuerda 
la doctrina de la Junta sobre la oportunidad de facilitar el ejercicio del derecho 
de secreto en el sufragio a las personas con incapacidad visual, mediante una 
norma de rango adecuado. Así se ha hecho mediante la modificación de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la formula-
ción de un proyecto de Real Decreto que permite garantizar el secreto del voto 
de las personas que opten por este procedimiento. La Junta añade que sería 
deseable estudiar, en el futuro, otras posibilidades para quienes desconozcan el 
sistema Braille. La inclusión de la afiliación a la ONCE es oportuna, señala la 
Junta, que estima que podría extenderse en el futuro a quienes reúnan iguales 
requisitos que esta organización, al igual que resulta conveniente encomendar la 
homologación de los textos Braille y tinta a la Comisión Braille Española, órgano 
de la ONCE regulado en la Circular 12/2004, de 23 de noviembre. El informe 
es, en resumen, favorable.

El último informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio del 
Interior tiene fecha de 22 de noviembre de 2007. El informe original de la Junta 
Electoral Central fue remitido al Consejo de Estado el 27 de noviembre de 2007.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen.

I. Objeto

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 
se regula un procedimiento de voto accesible que facilite a las personas con dis-
capacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/1980, de 
22 de abril, del Consejo de Estado, en la redacción que resulta de la Ley Orgáni-
ca 3/2004, de 28 de diciembre.

El expediente remitido al Consejo de Estado ha sido calificado como urgen-
te y la explicación de esta urgencia se encuentra en la necesidad de que el siste-
ma de votación pueda ser aplicado en las próximas elecciones generales.

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 consi-
derarse atendidas las exigencias de índole procedimental que deben seguirse 
para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora 
examinado. 

Constan en el expediente los informes de los diversos órganos administrati-
vos y Secretarías Generales Técnicas que han intervenido en su elaboración, 
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algunos de ellos en varias ocasiones, así como las correspondientes memorias 
justificativa y económica. También se ha incorporado al expediente el informe al 
que se refiere el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, en la redacción que resulta después de la modificación producida por 
la Ley 20/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

En la memoria justificativa que acompaña al texto se incorporan abundantes 
datos sobre la oportunidad de la norma, en consideraciones y razonamientos 
que comparte la Junta Electoral Central y en la memoria económica se plasma el 
resultado del notable esfuerzo que se ha llevado a cabo para cuantificar el impac-
to de la norma. La diversidad de opiniones sobre algunos aspectos de la redac-
ción definitiva de la norma ha tenido como consecuencia que queden reflejados 
tanto en el expediente como en el preámbulo del Real Decreto las razones y cri-
terios que aconsejan la elección de unas determinadas opciones normativas en 
materia de tanta importancia como la que ocupa a este Consejo de Estado. En 
este caso en particular se ha optado por la utilización de las papeletas y sobres de 
votación que utilizan el resto de los electores acompañados por las oportunas 
explicaciones en Braille.

Consta en el expediente el informe del Consejo Nacional de la Discapaci-
dad, creado al amparo de la disposición final segunda de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-
versal de las personas con discapacidad, que ordena al Gobierno que en un plazo 
de seis meses desde su entrada en vigor modifique la normativa reguladora del 
Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, al objeto de adecuarla a lo esta-
blecido en el artículo 15.3 de dicho texto legal, y en particular, a su nueva deno-
minación. Como dispone el Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, el 
Consejo Nacional de la Discapacidad es un órgano colegiado interministerial, de 
carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el 
que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas 
con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la 
definición y coordinación de una política coherente de atención integral y entre 
sus funciones se encuentra la de “emitir dictámenes e informes, de carácter pre-
ceptivo y no vinculante, sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas 
relacionadas con el objeto del Consejo que se sometan a su consideración y, en 
especial, en el desarrollo de la normativa de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal” [artículo 2.d) del Real Decreto 1865/2004, 
de 6 de septiembre].

Entre los vocales del Consejo, como dispone el artículo 6 del citado Real 
Decreto, se encuentran quince representantes de las “asociaciones de utilidad 
pública más representativas de ámbito estatal que agrupen a las organizaciones 
más representativas de los diferentes tipos de discapacidad”, de manera que esti-
ma el Consejo de Estado que puede darse por cumplido el trámite de audiencia 
a los interesados a la vista de la documentación que obra en el expediente y 
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demuestra que los afectados por el proyecto han tenido ocasión de participar, a 
través del Consejo Nacional de la Discapacidad, en la elaboración de la norma, 
permitiendo, como ya destacó este Consejo de Estado “conocer los verdaderos 
intereses en presencia y ponderar los posibles contraefectos, inconvenientes o 
inadaptaciones de la regulación proyectada” (entre otros, Dictamen 2.941/2004, 
de diciembre de 2004). En la misma sede han sido oídos varios órganos de las 
Administraciones públicas.

No falta tampoco en el expediente el informe de la Junta Electoral Central, 
preceptivo a tenor de lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, que señala: “1. Además de las competencias expresamente mencio-
nadas en esta Ley, corresponde a la Junta Electoral Central (…): b. Informar los 
proyectos de disposiciones que en lo relacionado con el censo electoral se dicten 
en desarrollo y aplicación de la presente Ley”. 

Al igual que en el expediente recientemente remitido al Consejo de Estado 
sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula un procedimiento de 
votación para los ciudadanos españoles que se encuentren temporalmente en el 
extranjero, cabe señalar que el fruto de la cuidadosa tramitación de la norma 
puede apreciarse en el resultado. El Consejo de Estado ha señalado que es preci-
samente en ese sentido en el que ha de ser entendido el procedimiento previsto 
en la Ley del Gobierno “que concibe el alumbramiento de una norma como 
fruto de un proceso, en el que deberán recabarse cuantos estudios y consultas se 
estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto”, recor-
dando que “el procedimiento administrativo y, en particular, el previsto para la 
elaboración de las normas, no es un mero encadenamiento de trámites y plazos 
más o menos complejos sin más finalidad que la de incorporar a un expediente 
una serie de documentos. Un recto entendimiento de la institución ha de llevar 
aparejados conceptos materiales que excedan de la mera formalidad” (Dictamen 
2.941/2004, de 2 de diciembre de 2004).

III. La habilitación al Gobierno y el rango y carácter del proyecto de Real 
Decreto

En la redacción vigente hasta el 10 de octubre de 2007 el artículo 86.1 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General disponía: 
“El voto es secreto” y añadía su artículo 87: “Los electores que no sepan leer o 
que, por defecto físico, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla den-
tro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para 
estas operaciones de una persona de su confianza”.

La redacción actual de este precepto, modificado por el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, incluye una habilitación completa para la 
norma, en estos términos: “Artículo 3. El artículo 87 queda redactado de la 
siguiente manera: Artículo 87. 1. Los electores que no sepan leer o que, por dis-
capacidad, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y 
para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones 
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de una persona de su confianza. 2. No obstante, el Gobierno, previo informe de 
la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las perso-
nas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufra-
gio, garantizando el secreto del voto”.

Aun cuando la tramitación de la norma sometida a consulta comenzara antes 
de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, la habilita-
ción conferida al Gobierno es más que suficiente y la disposición general proyec-
tada tiene el necesario rango normativo, adecuado para el desarrollo directo de 
este precepto de la Ley Orgánica.

En cuanto al carácter de la norma proyectada se ha acogido en su redacción 
definitiva la sugerencia formulada por el Ministerio de Administraciones Públi-
cas en cuanto a los aspectos competenciales del proyecto y descartando la consi-
deración inicial de la norma como básica. Así, y en coherencia con la doctrina 
del Tribunal Constitucional sobre la materia, la disposición final primera dispo-
ne que la norma se dicta al amparo de la competencia exclusiva que al Estado 
atribuye el artículo 149.1.1ª de la Constitución para garantizar las condiciones 
básicas que permitan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Se ha de tener en cuenta, por otra parte, que el sistema es de aplicación a las 
elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas convo-
cadas por éstas, como lo dispone el párrafo 2 del artículo 2 del proyecto remiti-
do al Consejo de Estado. En este sentido, cabe señalar que el artículo 4 de La 
Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, ha dado también nueva 
redacción a la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio. De este modo, en la redacción que resulta de la Ley Orgánica 9/2007, 
de 8 de octubre, la disposición adicional primera prevé en su apartado 2: “En 
aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican 
también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas 
convocadas por éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 
1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 
61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 
94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152”.

IV.  Consideraciones 

La disposición de carácter general sometida a dictamen tiene su origen, 
como se ha hecho constar, en el fundamento habilitante que le confiere la refor-
ma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, aprobada recientemente 
por unanimidad. Se ha resaltado la importancia para un sistema democrático de 
normas como la proyectada, que permiten el mejor desarrollo del derecho reco-
nocido en la sección primera del capítulo II del título primero de la Constitución 
en los términos que siguen: “Artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a 
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, 
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libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” y articulan 
la obligación impuesta, en el artículo 9.2, a los poderes públicos de facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social y remover los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad de los indi-
viduos en el ejercicio de sus derechos y en estas consideraciones ha de coincidir 
el Consejo de Estado.

La norma tiene, por otra parte, amparo expreso en el grupo normativo que 
encabezan la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusváli-
dos y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ambas 
dictadas en desarrollo del artículo 49 de la Constitución española que dispone lo 
siguiente: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamien-
to, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 
ciudadanos”. Podría ser calificada la regulación prevista en esta norma como 
“una medida de acción positiva” en el sentido en que se definen por el artículo 8 
de la ultima de las leyes citadas, es decir: “Aquellos apoyos de carácter específico 
destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que 
tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena 
en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los 
diferentes tipos y grados de discapacidad”.

En el artículo 1 del proyecto sometido a consulta se describe el procedi-
miento de votación que se basa en la utilización de la documentación comple-
mentaria en sistema Braille que permita a quienes padezcan graves deficiencias 
visuales la identificación de su opción de voto, procedimiento que según el ar-
tículo 2 será aplicable a las elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento 
Europeo y a las consultas directas al electorado así como a las elecciones a las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. La especial compleji-
dad de las elecciones locales aconseja demorar la aplicación del sistema.

El Consejo de Estado entiende que sería conveniente incorporar al preám-
bulo del Real Decreto la especificación completa de los tipos de elecciones a los 
que el nuevo sistema resultará aplicable.

Por lo que se refiere a la homologación de los textos entre Braille y tinta, la 
tarea se encomienda a la Comisión Braille Española (CBE). Este es un órgano de 
la Organización Nacional de Ciegos de España, creado al amparo del artícu-
lo 6.3 del Real Decreto 1200/1999, de 9 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, prevé que el Director General puede dictar las 
normas de ejecución y gestión de carácter interno necesarias para el buen fun-
cionamiento de la organización y el correcto cumplimiento de los criterios apro-
bados por el Consejo General. Esta Comisión, de acuerdo con la Circular núme-
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ro 12/2004, de 23 de noviembre, de la Dirección de Cultura y Deporte de la 
ONCE, señala lo siguiente: “La Comisión Braille Española (CBE) es un órgano 
de la ONCE que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de nor-
mas de uso y desarrollo del sistema braille de lecto-escritura, así como de la 
simbología en relieve y color aplicable a láminas o cualquier otro tipo de pro-
ductos utilizables por las personas ciegas y deficientes visuales”.

En la versión definitiva del artículo 3 del proyecto de Real Decreto se ha 
incorporado la sugerencia del Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad y se ha añadido una nueva posibilidad de acreditar la discapa-
cidad visual a través de la afiliación a la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles. Como se desprende del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el 
que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, esta organiza-
ción es “una Corporación de Derecho Público, de carácter social, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que desarrolla su actividad en 
todo el territorio español, bajo el Protectorado del Estado. Dicho carácter social 
integra los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y 
el interés general en la naturaleza y fines de la organización” (artículo 1). En el 
mismo sentido cabe traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional que 
en su Sentencia 171/1998, de 23 de julio de 1998, ha señalado que “la ONCE 
aparece configurada, como tiene declarado este Tribunal respecto a entidades 
del mismo tipo, como una organización de base asociativa que, además de aten-
der a la consecución de fines privados, propios de los miembros que la integran, 
participa, en cuanto Corporación de Derecho Público, en el desempeño de fun-
ciones públicas o de interés público en aquellos supuestos concretos en que la 
Administración le delega su ejercicio. Así, se establece expresamente en sus Esta-
tutos que ejerce, además de sus funciones privativas, funciones delegadas de las 
Administraciones Públicas a cuyo efecto dispone de los derechos y beneficios que 
le han venido siendo reconocidos por la legislación vigente, desde su creación”. 

Las condiciones que ha de cumplir un español para afiliarse a la ONCE 
incluyen una agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10 de la escala de Wecker) 
obtenida con la mejor corrección óptica posible y un campo visual disminuido 
a 10 grados o menos (artículo 8 de la Orden TAS 2533/2006, de 27 julio, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se dispone la publicación de 
los nuevos Estatutos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE), 
iguales criterios que los que son objeto de valoración en el Real Decre-
to 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía, que dedica el capítulo 12 del 
anexo 1 a la forma de valoración de la discapacidad producida por las deficien-
cias visuales, utilizando como criterios la agudeza visual el campo visual y la 
motilidad. Al amparo de estas consideraciones resulta correcta la previsión del 
proyecto de norma.

Las modificaciones introducidas por el proyecto de Real Decreto serán 
dadas a conocer a través de una campaña de publicidad institucional, en formato 



SECCIÓN TERCERA

168 Doctrina Legal /Año 2007

15

accesible, a la que se refiere el artículo 3.1 de la norma y se prevé, además, el 
desarrollo de sus previsiones técnicas mediante una Orden del Ministerio del 
Interior a la que se refieren los artículos 3 y 8 y la disposición final segunda. 

El Consejo de Estado entiende que la finalidad del proyecto sometido a con-
sulta merece una valoración favorable. Sin embargo, es difícil anticipar hasta qué 
punto los recursos utilizados y el gasto público a que se hace referencia en la 
memoria económica se verán reflejados en la utilización efectiva de este nuevo 
procedimiento. La propia norma sometida a consulta parece albergar también 
esta duda, no sólo porque buena parte de la regulación se remite a una orden 
ministerial sino porque se prevé en la disposición adicional una evaluación de 
los resultados de la aplicación del procedimiento. En todo caso, el proyecto de 
Real Decreto viene a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y se 
adecua en sus aspectos formales a las directrices de técnica normativa. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de 
Real Decreto por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilite 
a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 2.399/2007, de 19 de diciembre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Seguridad Privada.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen se refiere a una modificación del Reglamento de Seguridad 
Privada, para ajustarlo a las exigencias del Derecho comunitario europeo.

El Consejo de Estado entiende que la autorización para que empresas 
que ejerzan la seguridad privada en un país miembro de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo actúen en España en este campo ha de con-
sistir básicamente en la constatación de que está legalmente autorizada 
según las normas aplicables en su Estado de origen. Constituye, pues, un 
reconocimiento, más que de una autorización ”ex novo”, por lo que consi-
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dera el dictamen que no es suficiente que el proyecto disponga que se ten-
drán en cuenta los requisitos ya acreditados en otros Estados miembros de la 
Unión Europea, sino que ha de especificarse que no se exigirá que se cum-
plimenten de nuevo tales requisitos.

En cuanto al complejo procedimiento trifásico previsto en el proyecto 
para el reconocimiento e inscripción, supone una dilación temporal y unos 
costes que pueden retraer a las empresas de seguridad privada comunitarias, 
particularmente cuando se trata de un servicio en España. Entiende el Con-
sejo de Estado que resulta preferible establecer con sencillez un listado de 
requisitos, cuyo cumplimiento da lugar a una resolución de autorización (o 
reconocimiento, en su caso).

La exigencia de acreditar el título de los inmuebles en los que se encuen-
tran los locales de la empresa puede constituir una traba injustificada a la 
libre prestación de servicios, e incluso a la libertad de establecimiento, por 
lo que debe reconsiderarse.

Por último, es preceptiva la aprobación previa de la Ministra de Adminis-
traciones Públicas.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 7 de diciembre de 2007, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto 
por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad 
Privada.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero.–Redactado un primer texto del proyecto de Real Decreto por el 
que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada, 
fue informado por el Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de 
Seguridad.

Segundo.–En trámite de audiencia, el texto del proyecto fue remitido por 
correo certificado, con acuse de recibo, a los siguientes destinatarios: Presidente 
de la Asociación Española de Empresas de Seguridad, Presidente de la Federa-
ción Española de Seguridad, Presidente de Medios Profesionales y Empresas de 
Seguridad, Secretario General de la Unión Sindical Obrera, Secretario General 
de la Unión General de Trabajadores, Secretario General de Comisiones Obre-
ras (Federación Estatal de Actividades Diversas), Presidente de la Asociación 
Española de Escoltas, Presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios 
de Seguridad y Servicios, Presidente de la Asociación Española de Centros de 
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Formación de Seguridad, Presidente de la Asociación Profesional Nacional de 
Detectives Privados.

También fue remitido por correo certificado, el 8 de noviembre de 2007, una 
copia del texto al Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Priva-
das de Seguridad, al Presidente de la Asociación Española de Directores de 
Seguridad, y al Presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados 
de España.

Se recibieron los siguientes escritos de alegaciones:

– El Presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad 
y Servicios manifestó que la reforma no entraba ni solucionaba en modo alguno 
los acuciantes problemas que lastraban la actividad y el desarrollo de la seguri-
dad privada en España, a los que se refería.

– ......, como Presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cata-
luña, ......, como Presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de la 
Comunidad Valenciana, y ......, como Presidente de la Asociación Profesional de 
Detectives Privados de España, presentaron conjuntamente dos escritos en los 
que defendían tres nuevas modificaciones del Reglamento de Seguridad Privada, 
en relación con la formación y representación de los detectives privados, así 
como de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de junio de 1995.

– ...... y ......, como Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asocia-
ción Profesional Nacional de Detectives Privados, expusieron que habría que 
garantizar la adecuación legal de los títulos que se emitían en otros Estados 
miembros mediante la oportuna convalidación, sujeta en todo caso a un título de 
un centro universitario legalmente reconocido tras unos estudios de una dura-
ción mínima de tres años, y que no podía aplicarse el artículo 55 bis a los detec-
tives privados.

–  ......, como Presidente de la Asociación Estatal de Formación de Seguri-
dad Privada (ASEFOSP), expresó su malestar al comprobar que no habían reci-
bido comunicación sobre el proyecto de Real Decreto, y pidió que se ampliara el 
plazo para presentar alegaciones y que la omisión no se reprodujese en el futuro.

– ......, Secretario General de la Asociación Profesional de Compañías Priva-
das de Servicios de Seguridad, señaló que no había nada que objetar a las modi-
ficaciones del proyecto, pero se opuso a que el seguro de responsabilidad civil 
pudiera ser sustituido por un aval u otra garantía financiera, cuestión ajena a la 
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se trataba 
de cumplir. Agregó que habría que establecer garantías adicionales a las empre-
sas constituidas por personas físicas. Propuso, por fin, otras modificaciones del 
Reglamento de Seguridad Privada, en aspectos ajenos al proyecto.

– ......, Presidente de la Asociación Española de Escoltas, indicó que la 
reforma era insuficiente a la hora de acoger la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, pues no se habían abor-
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dado cuestiones importantes para definir la figura de los trabajadores autóno-
mos del sector (como su registro, habilitaciones, garantías, establecimiento de 
sucursales, tenencia de armas, etcétera), y tampoco otros aspectos del Reglamen-
to necesitados de reforma.

– ....., Secretario General de la Federación Empresarial Española de Seguri-
dad, mostró su acuerdo con el proyecto en cuanto al reconocimiento del direc-
tor de seguridad como figura independiente del jefe de seguridad y propuso 
otras reformas en aspectos no derivados de la sentencia citada.

–  ......, Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Segu-
ridad, sugirió una referencia en el nivel de seguridad de las cajas fuertes aludidas 
en el artículo 17.2.a) del proyecto, y la extensión de la previsión del artículo 
96.2.c) a grandes superficies y centros comerciales.

Tercero.–La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior redactó 
una nota sobre valoración del trámite de audiencia, en la que se mantenía que las 
propuestas y observaciones ajenas al Real Decreto tramitado constituían deman-
das más o menos constantes del sector, que debían plantearse en otros foros y 
con ocasión de otros proyectos normativos, pues la iniciativa en curso trataba de 
eliminar de la normativa española en el plazo más breve posible los obstáculos 
que impedían o dificultaban la libertad de establecimiento y la libre prestación 
de servicios de seguridad privada en el ámbito de la Unión Europea.

Cuarto.–El texto del proyecto de Real Decreto fue sometido a informe de los 
Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, 
recabando en este último caso la aprobación previa del titular del Ministerio 
prevista en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Quinto.–El 23 de noviembre de 2007 la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Justicia comunicó que no tenía observaciones al proyecto.

Sexto.–El 29 de noviembre de 2007 informó favorablemente el proyecto la 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, pues había dirigido el 
proceso de su elaboración, con la colaboración de los órganos del departamento 
competentes por razón de la materia.

Séptimo.–El 7 de diciembre de 2007 el Ministerio del Interior emitió un 
informe sobre la tramitación del proyecto de Real Decreto, en el que se decía 
que se habían celebrado dos reuniones en Bruselas con funcionarios de la Comi-
sión Europea, en las que éstos habían prestado su conformidad al proyecto, 
como cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 26 de enero de 2006, si bien para evitar la imposición de multas 
coercitivas a España el Ministerio del Interior había asumido el compromiso de 
aprobarlo antes de que finalizase el año 2007. Agregaba que no habían sido reci-
bidos los informes y la aprobación previa solicitados a los Ministerios de Econo-
mía y Hacienda y Administraciones Públicas.
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Octavo.–Obran en el expediente una memoria económica, que se limita a 
afirmar que la aprobación del proyecto no tiene incidencia alguna en el gasto 
público, y una memoria sobre impacto por razón de género, que asevera que la 
disposición no contiene medida discriminatoria alguna por razón de género.

También obra en las actuaciones una memoria justificativa, que comienza 
relatando que por Sentencia de 26 de enero de 2006 el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas ha condenado al Reino de España por incumplimiento 
de sus obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Europea, a causa de 
determinadas disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Pri-
vada, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 2364/1994, 
de 9 de diciembre, en relación con los requisitos impuestos a las empresas y per-
sonal de seguridad privada de otros países miembros de la Unión Europea que 
quieran ejercer actividades de seguridad privada en España. Esta sentencia, pro-
sigue la memoria, se ha fundado en la libertad de circulación de trabajadores, así 
como en las libertades de establecimiento y de prestación de servicios previstas 
en los artículos 43 y 49 del Tratado mencionado, por falta de proporcionalidad 
de los requisitos exigidos a tales empresas y personal, y por no aplicación del 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales que en ese sector se 
hayan podido adquirir en otro Estado miembro. Continúa la memoria detallan-
do que por medio del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, se había 
reformado la Ley de Seguridad Privada, y que procede hacerlo ahora con el 
Reglamento. Explica que el dar cumplimiento a la sentencia implica “la obliga-
ción de las autoridades españolas de tener en cuenta y dar validez a los títulos, 
habilitaciones, certificaciones u otros documentos oficiales que acrediten que 
sus titulares están legalmente autorizados para el ejercicio de dichas actividades 
en sus países de origen, a efectos de desempeñar las mismas actividades en Espa-
ña, así como a los requisitos de carácter personal, académicos, de formación, 
etcétera, que hayan sido acreditados en dichos países”. Precisa la memoria que, 
a efectos del reconocimiento de las empresas comunitarias o del Espacio Econó-
mico Europeo y de su inscripción en el Registro del Ministerio del Interior, en el 
momento de acreditación de los requisitos se tendrán en cuenta los ya acredita-
dos en el Estado de origen, “y, en consecuencia, no se exigirá nueva cumplimen-
tación”. En cuanto al artículo 5, la memoria apunta que la mención al “aval u 
otra garantía financiera” como sustitutivos del seguro de responsabilidad civil se 
ha introducido en el Real Decreto-ley 8/2007, citado, de acuerdo con una suge-
rencia del Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo que respecta al apartado 3 
del artículo 55 bis, para el caso de carencia o insuficiencia de conocimientos o 
aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en 
España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea (o del 
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo), la memoria dice que podrán 
suplirse con la aplicación de las medidas compensatorias previstas en la norma-
tiva vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, reguladas en 
la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de sep-
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tiembre de 2005, cuya transposición al Derecho interno español se está llevando 
a cabo por el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con los Minis-
terios afectados.

Noveno.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un 
preámbulo, un artículo único, que modifica el Reglamento de Seguridad Priva-
do, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, una disposición 
adicional, una transitoria y dos finales.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente 
al Consejo de Estado para dictamen, consignando la urgencia de la consulta.

Ante el Consejo de Estado se presentaron cinco escritos solicitando audien-
cia, dos de ellos firmados por ...... : uno en nombre y representación de la Aso-
ciación Nacional de Porteros Profesionales, en su calidad de Presidente Nacio-
nal, y otro como Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
de Control de Accesos. Los otros tres escritos fueron presentados por ...... , que 
decía actuar como Presidente de la Asociación Española de Directores de Segu-
ridad, por ...... , que decía actuar como Vicepresidente de la Asociación de Cen-
tros de Formación de Personal de Control (ACENFOR), y por ...... , que decía 
actuar como Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Privada 
(ADSI). A todos ellos el Presidente del Consejo de Estado les concedió audien-
cia por un plazo de veinticuatro horas.

Se recibieron dos escritos de alegaciones: uno de ...... , Presidente de la Aso-
ciación Española de Directores de Seguridad, que remitía unas alegaciones que 
afirmaba haber presentado en su día ante el Ministerio del Interior, fechadas 
el 23 de enero de 2006, en las que proponía diversas cuestiones relativas a los 
jefes de seguridad y a los directores de seguridad; y otro escrito, de la Presiden-
cia de la Asociación Nacional de Porteros Profesionales, dirigido a la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, en la que proponía ciertas modifica-
ciones a la Ley y al Reglamento de Seguridad Privada ajenas al proyecto objeto 
de dictamen.

Se somete a consulta una modificación del Reglamento de Seguridad Priva-
da, para ajustarlo a las exigencias del Derecho comunitario europeo.

La adaptación del sector de la seguridad privada a las exigencias derivadas 
del Derecho comunitario ha dado lugar a una amplia jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas, con varias condenas a España 
(Sentencias de 29 de octubre de 1998, asunto C-114/97, y de 26 de enero 
de 2006, asunto C-514/03), y a otros países europeos como Bélgica (Sentencia de 9 
de marzo de 2000, asunto C-355/98), Italia (Sentencia de 31 de mayo de 2001, 
asunto C-283/99), Portugal (Sentencia de 29 de abril de 2004, asunto C-171/02) 
y Países Bajos (Sentencia de 7 de octubre de 2004, asunto C-189/03). Se trata de 
una materia no sencilla, en la que se han de combinar las exigencias de seguridad 
pública con las libertades comunitarias.
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Las diversas observaciones que el texto remitido suscita al Consejo de Esta-
do se agruparán, a efectos de una mayor claridad, en una observación procedi-
mental y varias sustantivas.

El vigente Reglamento de Seguridad Privada fue aprobado por Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, con la fórmula “oído el Consejo de Estado”. El 
parecer de este Alto Cuerpo Consultivo se expresó en el Dictamen de 10 de 
enero de 1995 (expediente número 1.258/1994), algunas de cuyas observaciones 
es procedente reproducir en este momento. Así ocurre, en efecto, con una obser-
vación procedimental que entonces se hacía, y ahora de nuevo es menester señalar, 
relativa a la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas.

Se decía en aquella ocasión:

“Se echa en falta, sin embargo, la preceptiva aprobación del Ministro para 
las Administraciones Públicas (…) que, pese a figurar aludida por el proyec-
to (…) no figura incluida en el expediente. Dada la significación esencial de ese 
trámite, reiteradamente recordado por la jurisprudencia y doctrina legal de este 
Consejo, resulta imprescindible que se cuente con tal aprobación (…) antes de 
que el proyecto pueda someterse a la aprobación del Consejo de Ministros. En 
atención, por otra parte, al carácter final del dictamen del Consejo de Estado, 
sería necesario someter nuevamente el expediente a su consideración si la citada 
aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas sugiriese introducir 
modificaciones en el proyecto”.

La preceptividad de la aprobación previa ministerial deriva, en la actuali-
dad, del artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, pues es indudable que el 
proyecto consultado afecta a la materia de “procedimientos” (artículo 66.1 de la 
misma ley).

El Ministerio del Interior ha solicitado la mencionada aprobación previa 
(punto cuarto de antecedentes), que se incorpora a la fórmula promulgatoria. 
Por estos motivos, el Consejo de Estado no ha hecho uso de su posibilidad de 
recabarla formalmente como antecedente, pues su petición podría contradecir la 
urgencia de la consulta, motivada por el compromiso de aprobación del proyec-
to antes de fin de año. Sin embargo, la necesidad de este trámite se incorpora a la 
conclusión, como requisito imprescindible para la aprobación del Real Decreto.

Las observaciones sustantivas se ordenarán de acuerdo con los preceptos del 
propio proyecto de Real Decreto.

Artículo 2.1

Supone un desarrollo del artículo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de 
Seguridad Privada. Su redacción original con toda claridad establecía la necesi-
dad de que las empresas de seguridad hubiesen de obtener “la oportuna autori-
zación administrativa, mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el 
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Ministerio del Interior”. Como se decía en el Dictamen de este Consejo de 10 de 
enero de 1995 (expediente número 1.258/1994), ya citado, “la inscripción es la 
actuación instrumental que exterioriza y pone de manifiesto la autorización, 
guardando con ella una íntima e indisoluble unidad”.

El texto del artículo 7 de la ley, en la redacción derivada del Real Decreto-
ley 8/2007, de 14 de septiembre, sólo menciona el Registro de empresas de segu-
ridad que se lleva en el Ministerio del Interior a propósito de las empresas de 
seguridad autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con 
arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(apartado 4). El proyecto de Real Decreto sometido a consulta entiende que la 
inscripción en este Registro es para todas las empresas de seguridad, también 
para las nacionales. El Consejo de Estado entiende correcta esta interpretación 
del artículo 7 de la ley, dada la relación indisoluble entre autorización e inscrip-
ción. En efecto, ni se prevé ni sería lógico el otorgamiento de una autorización a 
una empresa española que no se registrara o inscribiera por parte del Ministerio 
del Interior.

Así las cosas, la dicción del apartado 1 del artículo 2 del proyecto puede 
hacerse más clara, si se prevé que para el ejercicio de las actividades propias de 
la seguridad privada se han de reunir los requisitos del artículo 7 de la ley, y han 
de ser autorizadas siguiendo el procedimiento reglamentario y, en consecuencia, 
inscritas en el Registro de empresas de seguridad que se lleva en el Ministerio del 
Interior.

Artículo 2.2

Se trata de uno de los puntos más importantes del proyecto, pues constituye 
la vía legal para que empresas comunitarias de seguridad privada ejerzan en 
España sus actividades. El texto del artículo 7.4, introducido por el Real Decre-
to-ley 8/2007, citado, exige a todas ellas, sea para la prestación de servicios o 
para el establecimiento en España, la inscripción en el Registro de empresas de 
seguridad, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la ley, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta acreditación 
constituye, en la dicción de la ley, una verdadera autorización también para las 
empresas comunitarias no españolas (artículo 7.2). Así se infiere, en efecto, del 
párrafo 2.b) y del apartado 3 del artículo 7 citado.

El proyecto sometido a consulta, tras proclamar en el apartado 1 la universal 
exigencia de autorización, matiza la expresión después en el apartado 2, refirién-
dose a un reconocimiento. En efecto, esta autorización, en el caso de una empre-
sa que ejerza la seguridad privada en un país miembro de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, ha de consistir básicamente en la constatación 
de que está legalmente autorizada a ello según las normas aplicables en su Esta-
do de origen. Constituye, pues, un reconocimiento más que una autorización ex 
novo.
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El inciso final del artículo 2.2 se limita a expresar que a efectos del reconoci-
miento “se tendrán en cuenta los requisitos ya acreditados en cualquiera de 
dichos Estados”.

A juicio del Consejo de Estado el proyecto, en extremo tan capital para las 
libertades de establecimiento y de prestación de servicios, debería precisar algo 
más qué se entiende por “tener en cuenta” los requisitos ya acreditados en otros 
Estados miembros de la Unión Europea. A este propósito, la memoria justifica-
tiva considera que ello equivale a que no se exigirá que se cumplimenten de 
nuevo tales requisitos. Debería, tal vez, precisarse el inciso final del artículo 2.2 
en este sentido.

Artículo 5

Establece un procedimiento trifásico de autorización, que ya fue examinado 
en su día por el Consejo de Estado. Resulta oportuno en este momento reiterar 
lo dicho en el Dictamen de 10 de enero de 1995 (expediente número 1.258/1994), 
ya citado:

“Todavía en relación con el punto ahora abordado, ha de observarse que, a 
partir de su artículo 4 y con múltiples consecuencias en otras de sus previsiones 
–tales como su anexo–, el proyecto construye el procedimiento de autorización 
de las empresas de seguridad como un iter complejo (…), requiriendo documen-
taciones especiales para cada una de tales fases y previendo que cada una de ellas 
pueda ser objeto de actuaciones y resoluciones sucesivas (…). La citada estruc-
tura trimembre del procedimiento de autorización exigiría aclarar adecuada-
mente los efectos que se asociarían a cada una de tales fases (…). Por último, ha 
de señalarse que las tres fases de ese procedimiento de habilitación introducen, 
al menos potencialmente, una considerable complejidad en las actuaciones que 
deberán desarrollar las empresas interesadas en disponer de la autorización 
administrativa a que se viene haciendo referencia. Por todo ello, el Consejo de 
Estado considera que la citada estructura trifásica del procedimiento de autori-
zación de empresas de seguridad, dibujada por los artículos 4, 5 y 6 del proyecto 
de Reglamento y proyectada a lo largo de su contenido, debe ser sustituida por 
un iter procedimental que se ajuste estrictamente a la comentada relación entre 
la autorización administrativa y la inscripción de las empresas en cuestión en el 
correspondiente registro, previendo que todos los requisitos a ellas exigibles 
deberán concurrir en el momento en que reciban la oportuna autorización admi-
nistrativa y sean inscritas en el Registro del Ministerio del Interior”.

Estas consideraciones resultan de particular importancia en el momento 
presente, en el que se trata de garantizar el libre establecimiento y la libre pres-
tación de servicios en España de las empresas de seguridad privada comunitarias 
europeas no españolas. En este sentido, el artículo 2.2 del proyecto, a efectos del 
reconocimiento y posterior inscripción, les exige el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el artículo 5, salvo aquellos que hayan acreditado en 
sus países de origen. Pues bien, el complejo iter procedimental trifásico previsto 
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en el artículo 5 supone una dilación temporal y unos costes asociados a ella que 
pueden retraer a las empresas de seguridad privada comunitarias, particular-
mente para una simple prestación de un servicio en España. Resulta por tanto, 
preferible, establecer con sencillez un listado de requisitos, cuyo cumplimiento 
da lugar a una resolución de autorización (o reconocimiento, en su caso).

Artículo 5.1.a).1.º

La exigencia de que las sociedades tengan la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se ha de complementar con la posibilidad de que 
existan sociedades europeas dedicadas a la seguridad privada, constituidas con 
arreglo al Reglamento (CE) número 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 
2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea. Este 
reglamento ha sido aplicado en España recientemente por la Ley 19/2005, de 14 
de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España.

Artículo 5.1.b).2.º

Este requisito carece de sentido para empresas que carezcan de inmuebles 
en España en el momento de la solicitud, y puede constituir una traba injustifi-
cada a la libre prestación de servicios, e incluso a la libertad de establecimiento. 
A este respecto, conviene tomar en consideración algunos párrafos (23-26) de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero 
de 2006, ya citada, que ha dado lugar al proyecto sometido a dictamen. Decía el 
Tribunal:

“La actividad de servicios de seguridad privada no ha sido objeto, hasta la 
fecha, de una armonización comunitaria. No obstante, aunque ello significa que 
los Estados miembros siguen siendo competentes, en principio, para definir los 
requisitos de acceso a dichas actividades, no es menos cierto que están obligados 
a ejercer sus competencias en este ámbito respetando las libertades fundamenta-
les garantizadas por el Tratado (…). Conforme a la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, el artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49, tras su modi-
ficación) no sólo exige eliminar toda discriminación por razón de la nacionali-
dad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, 
sino también suprimir cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a 
los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, 
cuando pueda prohibir u obstaculizar de otro modo las actividades del presta-
dor establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios 
análogos (…). Además, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar 
que el referido artículo 59 se opone a la aplicación de toda normativa nacional 
que dificulte la prestación de servicios entre Estados miembros más que la pura-
mente interna en un Estado miembro (…). Procede también recordar que las 
medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio 
de las citadas libertades únicamente pueden justificarse si reúnen cuatro requisi-
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tos: que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por 
razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para la realización del 
objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo (…)”.

En estas condiciones, el requisito relativo a los inmuebles no parece que 
supere las exigencias impuestas por el propio Tribunal de Justicia, por más que 
no fuera en el proceso en cuestión impugnado por la Comisión Europea. Proce-
de pues reconsiderar este requisito, bien con carácter general, bien al menos 
para las empresas de seguridad comunitarias que deseen prestar servicios sin 
establecerse en España.

Artículo 5.1.c).1.º

Es redundante con el requisito del párrafo 1.a).1º del mismo artículo.

Artículo 5.1.c).6.º

Los avales y las garantías financieras no están regulados en la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. La mención resulta improcedente. Por 
lo demás, podría entenderse que resulta obligatorio en todo caso que el contrato 
de seguro se ajuste a esta ley. Ahora bien, parece casi imposible que una empresa 
no española de seguridad privada, que concierte un contrato de seguro de res-
ponsabilidad civil en el extranjero, someta este contrato a la Ley española de 
Contrato de Seguro. El requisito, por tanto, se ha de exceptuar en tales casos, o 
se ha de excluir la mencionada interpretación, so pena de poder incurrir en una 
restricción desproporcionada para la libre prestación de servicios o estableci-
miento en el ámbito comunitario, de conformidad con la sentencia antes citada.

Artículo 17.3

La mención a la apertura de delegaciones, sucursales, filiales o agencias en 
España no va acompañada de ninguna regulación que prevea cómo se efectúa, 
en cada caso, la forma de creación de cada una de ellas. Existe, por ello, el riesgo 
de incertidumbre para el llamado a aplicar la norma, o de la exigencia incondi-
cionada de todos los requisitos necesarios para abrir una empresa de seguridad 
privada en España, lo que tal vez pueda ser desproporcionado. Esto tiene parti-
cular relevancia porque la no apertura de tales sucursales o delegaciones consti-
tuye una infracción disciplinaria, a tenor del artículo 150.3. Quizás conviene, 
por tanto, aclarar el precepto.

Artículo 54.3

La estatura mínima exigida para el ingreso de hombres y mujeres en el Cuer-
po Nacional de Policía, a partir de los Reales Decretos 249/2006, de 3 de marzo, 
y 440/2007, de 3 de abril, que modificaron el Reglamento de procesos selectivos 
y de formación en el Cuerpo citado, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 
de abril, es de 1,65 y 1,60 metros, respectivamente. Estas normas rebajaron una 
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estatura mínima más elevada, y tal vez procede hacer lo mismo en el caso de los 
escoltas privados.

Artículo 55 bis

Aun cuando la transposición en Derecho español de la Directiva 2005/36/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, la esté 
dirigiendo el Ministerio de Educación y Ciencia, como indica la memoria justifi-
cativa, es oportuno ajustar a ella el proyecto de Real Decreto sometido a consul-
ta en algunas cuestiones básicas, máxime cuando el plazo de incorporación al 
Derecho nacional de cada Estado ha expirado el 20 de octubre de 2007 (artículo 
63 de la Directiva). Un extremo de la Directiva resulta especialmente importan-
te: el plazo para la verificación de las cualidades profesionales del prestador de 
servicios de otro Estado miembro de la Unión. A tenor del artículo 7 de la Direc-
tiva es de un mes, en ciertos casos prorrogable durante otro mes. Debería,
tal vez, incorporarse esta regulación de la Directiva al proyecto sometido a
consulta.

Artículo 63

El Consejo de Estado se muestra conforme con la separación que se introdu-
ce entre jefes de seguridad y directores de seguridad, cuestión que ya fue sugeri-
da en el Dictamen de 10 de enero de 1995, que examinó el Reglamento de Segu-
ridad Privada en el momento de su aprobación (párrafo 26).

Disposición adicional única

Como consta en el preámbulo del proyecto, la adaptación del Derecho espa-
ñol al comunitario europeo, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, asunto C-514/03, Comisión 
contra España, se realizó en una primera fase a través del Real Decreto-ley 
8/2007, de 14 de septiembre, y en una segunda fase a través del Real Decreto 
sometido a consulta. El Real Decreto-ley citado establece, en su disposición adi-
cional única, que las modificaciones reglamentarias necesarias para garantizar el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de la 
actividad de detective privado se llevarán a cabo en el plazo de dos meses.

Aunque el plazo bimestral se ha sobrepasado, ello no afecta al válido ejerci-
cio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno, a través del Real Decre-
to consultado, de acuerdo con una consolidada doctrina de este Consejo de 
Estado. Sin embargo, esta circunstancia puede servir de reflexión acerca de la 
pertinencia de fijar plazos para los desarrollos reglamentarios, sobre todo si son 
breves. En efecto, aun cuando la potestad reglamentaria no quede subordinada 
al plazo en cuestión, su quebrantamiento coloca al órgano encargado de ejerci-
tarla en una posición desfavorable, y puede dar pie a reclamaciones.

En la disposición adicional única del proyecto se insiste en la fijación de un 
plazo para la ejecución y aplicación del Real Decreto proyectado, pero con la 
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peculiaridad de que el texto presenta un espacio en blanco en cuanto a la exten-
sión de tal plazo. En estas condiciones, considera el Consejo de Estado que 
puede suprimirse la disposición adicional única, que nada añade al proyecto y ni 
siquiera consta de una redacción final.

En síntesis, este Alto Cuerpo Consultivo entiende que procede incorporar al 
expediente la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, y 
que a continuación, una vez valoradas las consideraciones sustantivas que se for-
mulan, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, previa aprobación por la Ministra de Administraciones Públicas y con-
sideradas las observaciones formuladas en este dictamen, procede elevar al Con-
sejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se 
modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR. 



Sección Cuarta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

de los Ministerios de Defensa y de Medio Ambiente)



Doctrina Legal /Año 2007 183

Dictamen núm. 2.627/2006, de 22 de febrero de 2007

Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera en este dictamen que la nueva Ley en 
proyecto erige al Estado en defensor de la naturaleza y atribuye a su Adminis-
tración General, a las demás Administraciones públicas que lo integran y al 
Ministerio Fiscal las potestades necesarias para hacerse cargo de tal defensa. 
El anteproyecto viene a ser pues un importante desarrollo del principio rector 
de la política económica y social que es la defensa del medio ambiente.

Lo novedoso de esta Ley es que establece varias formas de responsabili-
dad de los operadores por daños medioambientales. Por un lado, la responsa-
bilidad objetiva de los operadores que realizan determinadas actividades, 
enumeradas en el anexo III, y por otro, se extrae un segundo tipo de respon-
sabilidad –la responsabilidad medioambiental– de hechos que ya eran sus-
ceptibles de generar la responsabilidad civil regulada en el artículo 1902 del 
Código Civil. Es decir, un vertido tóxico puede provocar daños patrimoniales 
en tierras, aguas, árboles, plantas, frutos, animales y otros bienes objeto de 
derechos dominicales, públicos y privados, así como derechos de caza y 
pesca; pero el mismo vertido, si se dan los requisitos previstos en la nueva 
Ley, dará lugar a una distinta responsabilidad, la medioambiental, cuyo alcan-
ce no se mide con criterios patrimoniales y cuya reparación no se fragmenta 
según el mapa de las diversas titularidades dominicales afectadas, porque se 
refiere a un bien, el medio ambiente, que pertenece a toda la comunidad.

MEDIO AMBIENTE 
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero 

de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 19 de diciembre de 2006, el Conse-
jo de Estado en Pleno ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de 
Ley de Responsabilidad Medioambiental.

16
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De antecedentes resulta:

1. El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental principia 
por una larga exposición de motivos y consta de un texto de cuarenta y ocho 
artículos, diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y cinco dis-
posiciones finales. Acompañan al texto seis anexos.

La exposición de motivos está dividida en siete apartados. En el primero de 
ellos se mencionan las dos normas que están en el origen del anteproyecto de 
Ley que se consulta: el artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho 
de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, y la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y repara-
ción de daños medioambientales, que la Ley que se proyecta viene a transponer.

Según la exposición de motivos, la nueva Ley establece “un régimen admi-
nistrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado basado 
en los principios de prevención y de ‘quien contamina paga’”. Es un régimen 
administrativo “en la medida en la que instituye todo un conjunto de potestades 
administrativas con cuyo ejercicio la Administración pública debe garantizar el 
cumplimiento de la Ley y la aplicación del régimen de responsabilidad que 
incorpora”. Este régimen se separa del que es propio de la responsabilidad civil 
clásica, donde “los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se diri-
men en sede judicial”.

Por otro lado, la responsabilidad medioambiental es ilimitada en cuanto que 
el operador responsable viene obligado a “devolver los recursos naturales daña-
dos a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las 
correspondientes acciones preventivas o reparadoras”. De este modo, “al poner 
el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que 
prestan, se prima el valor medioambiental de la responsabilidad como institu-
ción jurídica frente al valor patrimonial inherente a la responsabilidad civil, el 
cual se entiende satisfecho con una indemnización dineraria en la que la dimen-
sión medioambiental no siempre está presente”.

La responsabilidad medioambiental es también “una responsabilidad de 
carácter objetivo en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador 
al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su 
comportamiento”. Así “se hace efectivo el principio “quien contamina paga” al 
trasladar los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales 
desde la sociedad hasta los operadores económicos beneficiarios de la explota-
ción de los recursos naturales”.

Por último, la dimensión reparadora del nuevo régimen no debe oscurecer 
su dimensión preventiva. En este sentido, el primer apartado de la exposición de 
motivos subraya que “no hay mejor política conservacionista que la política de 
prevención frente a los daños medioambientales”, principio este que “justifica la 
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universalización que de las obligaciones en materia de prevención y evitación de 
daños medioambientales realiza la Ley”.

Los seis restantes apartados de la exposición de motivos están dedicados a 
describir en detalle el contenido del anteproyecto y de los anexos que lo acom-
pañan.

2. Los cuarenta y ocho artículos del texto del anteproyecto de Ley se dis-
tribuyen en seis capítulos, y los Capítulos III y IV se dividen a su vez en seccio-
nes.

El capítulo I lleva la rúbrica de “Disposiciones generales”. El artículo 1 
declara que “esta Ley regula la responsabilidad de los operadores para prevenir, 
evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 
de la Constitución y con los principios de prevención y de “quien contamina 
paga”.

El artículo 2 contiene las definiciones de numerosos términos a los efectos 
de la Ley que se proyecta. Interesa en particular la definición de “daño medio-
ambiental”, que comprende los daños a las especies silvestres y a los hábitats, los 
daños a las aguas, los daños a la ribera del mar y de las rías, y los daños al suelo. 
Por “hábitats” se entiende “las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 
características geográficas, abióticas y bióticas, y que estén protegidas por la 
legislación estatal o autonómica”. El carácter significativo de los daños sufridos 
por los hábitats y especies se evaluará teniendo en cuenta los criterios expuestos 
en el anexo I.

Con arreglo al artículo 3.1, “esta Ley se aplicará a los daños medioambientales 
y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido
causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el 
anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia”. El apartado 2 del mismo 
artículo continúa diciendo que las medidas de prevención y de evitación previs-
tas por la Ley también se aplicarán a los daños medioambientales y a las amenazas 
inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las acti-
vidades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III; 
las medidas de reparación serán aplicables a las actividades no incluidas en el 
anexo III cuando medie dolo, culpa o negligencia. Por otro lado, el artículo 3.5 
excluye del ámbito de la Ley la contaminación por hidrocarburos o derivada del 
transporte de mercancías peligrosas, en cuanto reguladas por los convenios 
internacionales enumerados en el anexo IV; y excluye, asimismo, los daños que 
resulten de una utilización de materiales regulada por el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea de la Energía Atómica o por los convenios internaciona-
les enumerados en el anexo V.

La Ley “no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcu-
rrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el inciden-
te que los causó” (artículo 4). Por otro lado, “la Ley no ampara el ejercicio de 
acciones por lesiones a personas, daños a la propiedad privada, pérdidas econó-
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micas o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de 
daños medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que 
dan origen a la responsabilidad medioambiental”. Dichas acciones “se regirán 
por la normativa que en cada caso resulte de aplicación” (artículo 5.1).

El desarrollo legislativo y la ejecución de la Ley “corresponden a las comuni-
dades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza 
inminente de que tales daños se produzcan” (artículo 7.1). Si el daño actual o 
potencial “afecta a cuencas hidrográficas de gestión estatal o a bienes de domi-
nio público de titularidad estatal, será preceptivo el informe del órgano estatal 
competente…” (artículo 7.2). La Administración del Estado aplicará la Ley que 
se proyecta cuando deba velar por la protección de los bienes de dominio públi-
co de titularidad estatal en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en 
la de costas (artículo 7.3). Cierra el capítulo I el artículo 8, que se ocupa de los 
daños medioambientales de carácter transfronterizo.

En el capítulo II (“Atribución de responsabilidades”), el artículo 9.1 dispo-
ne que “los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas 
en esta Ley están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de 
evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, 
cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos”. 
Según el artículo 12, “en los casos de muerte o extinción de las personas respon-
sables según esta Ley, sus deberes y, en particular, sus obligaciones pecuniarias 
subsiguientes, se transmitirán y se exigirán conforme a lo dispuesto para las obli-
gaciones tributarias”.

El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medi-
das de prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que 
los daños medioambientales o la amenaza de tales daños se produjeron exclusi-
vamente por la actuación de un tercero o por el cumplimiento de una orden 
obligatoria dictada por una autoridad pública (artículo 14.1). El operador no 
estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando 
demuestre que no ha incurrido en culpa o en negligencia y que concurre alguna 
de las siguientes circunstancias: A) Que el hecho que sea causa directa del daño 
medioambiental constituya el objeto de una autorización administrativa. B) Que 
el daño medioambiental haya sido causado por una actividad respecto de la cual 
el operador demuestre que no se había considerado como potencialmente perju-
dicial para el medio ambiente según el estado de los conocimientos científicos y 
técnicos existentes en el momento en que tuvo lugar la actividad (artículo 14.2).

3. El capítulo III (“Prevención, evitación y reparación de daños 
medioambientales”) y el capítulo IV (“Garantías financieras”) contienen las nor-
mas más relevantes desde el punto de vista de la aplicación práctica de la Ley 
que se proyecta.

El capítulo III consta de tres secciones. Encabeza la sección 1.ª (“Preven-
ción y evitación de daños medioambientales”) el artículo 17, cuyo apartado 1 
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dice que “ante una amenaza inminente de daños medioambientales originada 
por cualquier actividad económica o profesional, el operador de dicha actividad 
tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requeri-
miento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas”.

Por otro lado, “cuando se hayan producido daños medioambientales causa-
dos por cualquier actividad económica o profesional, el operador de tal activi-
dad tiene el deber de adoptar en los mismos términos las medidas apropiadas de 
evitación de nuevos daños…” (artículo 17.2). Precisa el artículo 17.3 que para la 
determinación de las medidas de prevención y de evitación de nuevos daños se 
atenderá a los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo II.

La autoridad competente, cuando consider e que existe amenaza de daños o 
de producción de nuevos daños, podrá adoptar, mediante resolución dictada de 
conformidad con lo establecido en el capítulo VI de la proyectada Ley, cualquie-
ra de las siguientes decisiones: A) Exigir al operador que adopte las medidas 
encaminadas a prevenir y a evitar tales daños. B) Exigir al operador que facilite 
información sobre toda amenaza de daño medioambiental. C) Dar al operador 
instrucciones sobre las medidas que deba adoptar. D) Ejecutar a costa del sujeto 
responsable las medidas de prevención o de evitación (artículo 18).

En la sección 2.ª (“Reparación de daños medioambientales”) del capítu-
lo III, el artículo 19 tiene el siguiente tenor:

“1. El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesiona-
les enumeradas en el anexo III que cause daños medioambientales como conse-
cuencia del desarrollo de tales actividades está obligado a ponerlo en conoci-
miento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de 
reparación que procedan de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, aunque 
no haya incurrido en culpa o negligencia.

2. El operador de una actividad económica o profesional no enumerada en 
el anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del desarro-
llo de tal actividad está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la 
autoridad competente y a adoptar las medidas reparadoras únicamente cuando 
medie culpa o negligencia.

En todo caso, quedan obligados a la adopción de medidas de reparación los 
operadores que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de pre-
vención y de evitación de daños”.

Cuando se hayan producido daños medioambientales, el operador adoptará 
las medidas provisionales necesarias y someterá a la aprobación de la autoridad 
competente una propuesta de medidas reparadoras elaborada conforme a lo 
previsto en el anexo II (artículo 20.1).

La autoridad competente, ante un supuesto de daño medioambiental, podrá 
adoptar, mediante resolución dictada de conformidad con lo establecido en el 
capítulo VI de la proyectada Ley, cualquiera de las siguientes decisiones: A) Exi-
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gir al operador que facilite información relativa a los daños producidos. B) 
Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto 
de todas las medidas de carácter urgente para eliminar o controlar los contami-
nantes de que se trate. C) Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras 
necesarias. D) Dar al operador instrucciones sobre las medidas reparadoras que 
deba adoptar. E) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras 
(artículo 21).

En la sección 3.ª (“Disposiciones comunes”), el artículo 23.1 habilita a la 
autoridad competente para acordar y ejecutar por sí misma las medidas de pre-
vención, de evitación de nuevos daños, o de reparación, previstas en la Ley, aten-
diendo a las siguientes circunstancias: A) Que no se haya podido identificar al 
operador responsable. B) Que haya diversos operadores responsables y no sea 
posible una distribución eficaz en la ejecución de medidas. C) Que se requieran 
estudios, conocimientos o medios técnicos que así lo aconsejen. D) Que sean 
necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones públicas o en los de 
terceros que hagan inconveniente su realización por el operador responsable. E) 
Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo exijan.

4. De los once artículos que componen el capítulo IV (“Garantías financie-
ras”), diez se integran en la sección 1.ª (“Garantía financiera obligatoria”) y el 
últ imo en la sección 2.ª  (“Fondo estatal  de reparación de daños 
medioambientales”).

El artículo 24.1 dispone que “la concesión de las autorizaciones 
medioambientales, o de otra naturaleza, necesarias para el ejercicio de las activi-
dades incluidas en el anexo III quedará condicionada a la presentación por el 
operador de una garantía financiera que le permita hacer frente a la responsabi-
lidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que desarrolla”. La 
cantidad que como mínimo deberá quedar garantizada, y que no limitará las 
responsabilidades establecidas en la Ley, será determinada por la autoridad 
competente según la intensidad y extensión del daño, teniendo en cuenta la 
mayor cuantía que resulte de la aplicación de los siguientes criterios: A) El coste 
económico de reparación del escenario con el daño más alto elegido entre los 
escenarios accidentales más probables que agrupen el 90 por 100 de la probabi-
lidad total. B) El coste económico de reparación del daño asociado al escenario 
accidental con mayor riesgo (artículo 24.2).

La garantía financiera podrá constituirse a través de cualquiera de las 
siguientes modalidades: A) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley de Con-
trato de Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en 
España. B) La obtención de un aval concedido por alguna entidad financiera 
autorizada para operar en España. C) La constitución de una reserva técnica 
mediante la dotación de un fondo ad hoc para responder de los eventuales daños 
medioambientales de la actividad con materialización en inversiones financieras 
respaldadas por el sector público (artículo 26). El artículo 28 regula las exencio-
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nes a la obligación de constitución de garantía financiera obligatoria y fija la 
cuantía máxima de dicha garantía en 20 millones de euros. Por su parte, el ar-
tículo 30.1 prevé que “la cuantía que se determine se aplicará como límite por 
evento y anualidad, y se podrá admitir que quede a cargo del operador, en con-
cepto de franquicia, una cantidad que no supere el 0,5 por ciento de la cuantía a 
garantizar que en cada caso se fije”.

La garantía deberá quedar constituida desde la fecha en que surta efectos la 
autorización necesaria para el ejercicio de la actividad. El operador deberá man-
tener la garantía en vigor durante todo el período de actividad (artículo 31.1). 
Cuando las garantías se utilicen o se reduzcan en más de un 50 por ciento el 
operador habrá de reponerlas en un plazo de seis meses desde que se conozca el 
importe de la obligación garantizada (artículo 31.2).

El Consorcio de Compensación de Seguros administrará, de forma indepen-
diente financiera y contablemente respecto del resto de las actividades que reali-
za, un Fondo de compensación de daños medioambientales que se constituirá 
con las aportaciones de los operadores que contraten seguros para garantizar su 
responsabilidad medioambiental. Dicho Fondo estará destinado a prolongar la 
cobertura de dichos seguros, en los mismos términos previstos en la póliza origi-
nal, para aquellos daños que, habiendo sido causados por las actividades autori-
zadas durante el período de vigencia del seguro, se manifiesten o reclamen des-
pués de los plazos de manifestación o reclamación admitidos en la póliza, 
siempre que tal reclamación tenga lugar durante un plazo igual a aquel durante 
el cual estuvo vigente la póliza original, contado desde la expiración de la men-
cionada póliza, y con el límite de treinta años (artículo 33.1).

Según ya se dijo, la Sección 2.ª (“Fondo estatal de reparación de daños 
medioambientales”) consta de un solo artículo, el 34, en cuyo apartado 1 se dis-
pone la creación de un Fondo estatal de reparación de daños medioambientales 
destinado a sufragar los costes derivados de las medidas de prevención, de evita-
ción o de reparación de daños irrogados a bienes de dominio público de titulari-
dad estatal cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.3 en relación 
con los artículos 14.2 y 15.2 de la Ley. Dicho Fondo será gestionado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y se dotará con recursos procedentes de los pre-
supuestos generales del Estado.

5. El capítulo V lleva el título de “Infracciones y sanciones”. Son infraccio-
nes las previstas en la Ley, así como las que, en su caso, establezca la legislación 
autonómica de desarrollo (artículo 36.1). El artículo 37 tipifica las infracciones a 
lo dispuesto en la Ley, que se clasifican en graves y muy graves.

Las infracciones muy graves podrán ser castigadas con multa de hasta dos 
millones de euros y con extinción de la autorización o suspensión de ésta por un 
período mínimo de un año y máximo de dos años. Las sanciones previstas para 
las infracciones graves son la de multa de hasta 50.000 euros y la de suspensión 
de la autorización por un período máximo de un año (artículo 38.1).
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En el capítulo VI (“Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de 
responsabilidad medioambiental”), el artículo 41.1 dispone que “los procedi-
mientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental regulados en esta 
Ley se iniciarán bien de oficio, bien a solicitud del operador o de cualquier otro 
interesado”.

Tendrán la condición de interesados quienes lo sean según lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley 30/1992, y además cualesquiera personas jurídicas sin 
ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.º 
Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente. 2.º Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes 
del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades 
necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 3.º Que según sus 
estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado 
por el daño medioambiental de que se trate. También serán interesados los titu-
lares de los terrenos en los que deban realizarse medidas de prevención, de evi-
tación o de reparación de daños medioambientales (artículo 42.1).

La autoridad competente resolverá los procedimientos de exigencia de res-
ponsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la responsabilidad 
medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando dicha responsabi-
lidad. En todo caso podrán ser denegadas aquellas solicitudes manifiestamente 
infundadas o abusivas (artículo 44.1). En la resolución se determinarán, entre 
otros extremos, las medidas de prevención, de evitación o de reparación de 
daños medioambientales que hayan de adoptarse (artículo 44.2). La autoridad 
competente deberá resolver y notificar en el plazo máximo de tres meses (ar-
tículo 44.3).

En cualquier momento del procedimiento podrán suscribirse acuerdos 
entre la autoridad competente para resolver y el operador responsable con el 
fin de establecer el contenido de la resolución final en cuanto se refiere a, entre 
otros extremos, el contenido y alcance de las medidas que se deban adoptar 
(artículo 45.1). 

En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan 
el deber de realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de 
daños medioambientales serán objeto de ejecución forzosa, previo apercibimien-
to (artículo 46.1). Cuando la autoridad competente haya adoptado por sí misma 
las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación exigirá 
al operador responsable la obligación de satisfacer los gastos generados (artículo 
47.1). La resolución que imponga la obligación de pagar los costes se ejecutará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General Presupues-
taria (artículo 47.3).

6. De las diez disposiciones adicionales de la Ley que se proyecta cabe 
destacar lo previsto en la disposición adicional segunda, que deja a salvo la apli-
cación de normativa medioambiental más exigente. El apartado 4 de dicha dis-
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posición dice que “el Estado o las comunidades autónomas podrán someter 
otras actividades u otros sujetos al régimen de responsabilidad establecido en 
esta Ley”. La disposición adicional quinta obliga a las Administraciones públicas 
a facilitar al Ministerio de Medio Ambiente los datos e información recogidos en 
el anexo VI para el adecuado cumplimiento de los deberes establecidos en la 
normativa comunitaria aplicable.

Por otra parte, en el apartado 1 de la disposición adicional sexta “se declara 
de interés social la ocupación temporal de los bienes y derechos de titularidad 
privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparación de los daños 
medioambientales o para evitar su producción”. Con arreglo al apartado 1 de la 
disposición adicional séptima, ni la Administración del Estado ni las entidades 
locales, ni los organismos públicos dependientes de ambas, habrán de prestar la 
garantía financiera a que se refiere la Ley cuyo anteproyecto se consulta.

En el apartado 1 de la disposición adicional octava se lee que “de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal 
estará legitimado en cualesquiera procesos contencioso-administrativos que ten-
gan por objeto la aplicación de esta Ley”. Por lo demás, la disposición adicional 
décima precisa que “en las obras públicas de interés general la autoridad compe-
tente no podrá exigir la adopción de medidas previstas en esta Ley, ni ejecutarlas 
subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la 
evaluación de su impacto de acuerdo con la información existente, y se haya 
cumplido con las prescripciones establecidas en la declaración de impacto 
ambiental”.

En el apartado 1 de la disposición transitoria única se establece que la Ley 
no se aplicará a los daños causados por sucesos producidos antes del 30 de abril 
de 2007.

La disposición final primera señala que la Ley que se proyecta tiene el carácter 
de legislación básica de protección del medio ambiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución. La misma disposición final 
primera identifica las excepciones a esta calificación que con carácter general 
corresponde a la Ley. En la disposición final segunda se hace constar que la pro-
yectada Ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/35/CE.

La disposición final tercera, copiada a la letra, dice así:

“1. Se faculta al Gobierno para dictar en su ámbito de competencias cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo estableci-
do en esta Ley.

En particular, el Gobierno, antes del 31 de diciembre de 2008, aprobará 
mediante Real Decreto el desarrollo de las previsiones del capítulo IV y la defini-
ción del método de evaluación del daño a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.
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2. Se faculta al Gobierno para modificar los anexos con la finalidad de 
adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la norma-
tiva comunitaria”.

La disposición final cuarta prevé en su apartado 1 que “la fecha a partir de la 
cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para cada 
una de las actividades del anexo III se determinará por orden del Ministro de 
Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, y previa consulta a las comunidades autónomas y a los 
sectores afectados”. El apartado 2 de la disposición final cuarta añade que tales 
órdenes ministeriales se aprobarán a partir del 30 de abril de 2010 y en su elabo-
ración se tomará en consideración la capacidad de los mercados financieros para 
disponer de una oferta de garantías completa y generalizada a precios razona-
bles.

Por último, la disposición final quinta declara que “la presente Ley entrará 
en vigor el 30 de abril de 2007”, que es el término señalado por el artículo 19.1 
de la Directiva 2004/35/CE para que los Estados miembros den cumplimiento a 
lo establecido en dicha Directiva.

7. El primero de los seis anexos que acompañan al texto del anteproyecto 
de Ley que se consulta va rubricado “Criterios a los que se refiere el artícu-
lo 2.1.a)”. Como antes se vio, el artículo 2.1.a) remite al anexo I para los criterios 
de evaluación de los daños sufridos por las especies silvestres y los hábitats. Con 
arreglo al apartado 1 del anexo I, tal evaluación deberá hacerse mediante datos 
mensurables relativos a las especies y a los hábitats de que se trate, incluyendo 
los que se refieran a su capacidad de propagación y de regeneración.

El anexo II (“Reparación del daño medioambiental”) viene a establecer “un 
marco común que habrá de seguirse a fin de elegir las medidas más adecuadas 
para garantizar la reparación del daño medioambiental”. Consta el anexo II de 
dos apartados de desigual longitud. El primero, y más extenso, está dedicado a 
la reparación de daños a las aguas o a las especies silvestres y los hábitats, y con-
tiene su propia lista de definiciones. Se definen así los conceptos de “reparación 
primaria”, “reparación complementaria”, y “reparación compensatoria”, se 
identifican las medidas que corresponden a cada categoría de reparación, y se 
ofrecen criterios para elegir las más adecuadas según las circunstancias. El segun-
do apartado del anexo II versa sobre la reparación de daños al suelo.

El anexo III (“Actividades a que hace referencia el artículo 3.1”) enumera 
las actividades que determinan la aplicación de la Ley a los operadores que las 
realizan sin necesidad de que concurra dolo, culpa o negligencia. Entre ellas 
figuran la explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformi-
dad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, las actividades de gestión de residuos, los vertidos en las aguas, 
la captación y el represamiento de aguas, el transporte de mercancías peligrosas 
o contaminantes, y el traslado transfronterizo de residuos.
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El anexo IV enumera los convenios internacionales a los que se remite el 
artículo 3.5.a) de la Ley que se proyecta para excluir la materia sobre la que 
recaen del ámbito de aplicación de la propia Ley. Dichos convenios se refieren a 
la contaminación por hidrocarburos y el transporte de mercancías peligrosas. 

El anexo V contiene la lista de los convenios internacionales aludidos en el 
artículo 3.5.b) de la Ley proyectada y cuya materia queda excluida del ámbito de 
aplicación de la propia Ley. Los convenios en cuestión regulan la responsabili-
dad civil por daños nucleares.

Por último, el anexo VI se refiere a la información que, como prevé la dispo-
sición adicional quinta del anteproyecto, las Administraciones públicas habrán 
de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente. Tal información incluirá una lista 
de casos de daño medioambiental, precisando, entre otros datos, el tipo de daño 
y el resultado del proceso de reparación.

8. Obra en el expediente un documento no fechado de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Medio Ambiente que lleva por título “Nota sobre 
los cambios incorporados al proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental 
tras la aprobación del texto en primera lectura por el Consejo de Ministros en su 
sesión de 20 de octubre de 2006”. Dichos cambios figuran resaltados en negrita 
en la versión del anteproyecto que V. E. remitió a este Consejo de Estado.

Los cambios de referencia se agrupan en tres categorías: “A) Cambios incor-
porados a instancias del Consejo Económico y Social. B) Cambios formales o 
técnicos introducidos durante la revisión completa del texto. C) Cambios técni-
cos relacionados con la regulación de las garantías financieras resultado de los 
avances en los trabajos de elaboración de la metodología para el establecimiento 
de protocolos para la fijación de garantías financieras encomendados a la empre-
sa TRAGSATEC”.

En lo que hace a esta última materia, la nota de la Secretaría General Técnica 
pretende “analizar las alternativas que se han utilizado (…) para fijar las garan-
tías financieras que contempla el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad 
Medioambiental, así como comentar los cambios que se proponen en el texto de 
la Ley y justificar la propuesta realizada”. El análisis de las alternativas se realiza 
a partir de un ejemplo, a saber, los “escenarios accidentales que se pueden deri-
var de un derrame o fuga de una sustancia inflamable que se hubiera descrito en 
una instalación de un operador”. 

La alternativa elegida, que se recoge en el artículo 24.2 del anteproyecto, se 
basa en la aplicación de dos criterios, de los que ya antes se dejó constancia: “A) 
El coste económico de reparación del escenario con el daño más alto elegido 
entre los escenarios accidentales más probables que agrupen el 90 por 100 de la 
probabilidad total. B) El coste económico de reparación del daño asociado al 
escenario accidental con mayor riesgo”. Aclara la Secretaría General Técnica 
que “el primer criterio elimina de entre las elegibles las situaciones extremas de 
baja probabilidad, tratando de trasponer al entorno de la Ley el concepto de 
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peor caso posible, que recoge la Guía Técnica Europea de Evaluación de Ries-
gos”. Por su parte, el segundo criterio se asegura de que no quede fuera ninguna 
situación de daño elevado con probabilidad significativa.

9. El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó en su sesión de 22 de 
noviembre de 2006 un informe sobre el anteproyecto de Ley de Responsabilidad 
Medioambiental.

En el capítulo del informe dedicado a las observaciones generales, el Conse-
jo Económico y Social “valora positivamente el Anteproyecto”, que viene a 
introducir “una responsabilidad administrativa de carácter público y objetivo 
para la protección de bienes estrictamente ambientales, algo que actualmente no 
está previsto en el ordenamiento jurídico español…”. 

Dentro de ese mismo capítulo del informe cabe destacar las siguientes obser-
vaciones que el Consejo Económico y Social formula en materia de garantías 
financieras:

“… es necesario hacer una reflexión sobre la importancia que va a tener a 
partir de la entrada en vigor de la Ley el rigor del método que se establezca 
reglamentariamente para determinar la evaluación del nivel de daño. Esto 
adquiere incluso mayor importancia debido al papel de las autoridades compe-
tentes a la hora de determinar la cuantía a garantizar, por lo que se solicita que 
los criterios empleados en la definición del nivel de riesgo que correspondan 
queden perfectamente definidos en el futuro Reglamento. La regulación debe 
contemplar la validez de garantías únicas y globales (a nivel estatal) que cubran 
los riesgos de operadores con múltiples actividades e instalaciones en diversas 
Comunidades Autónomas y los criterios para asignar el nivel de riesgo en estos 
supuestos. En todo caso, es fundamental el que como resultado de su aplicación 
el método arroje, para iguales actividades y entornos equivalentes, igual nivel de 
riesgo”.

Particular interés tiene, asimismo, el párrafo con que se cierran las observa-
ciones generales, en el que el Consejo Económico y Social insiste “en la necesi-
dad de asegurar la coordinación y cooperación entre Administraciones en mate-
ria de medio ambiente, tal como señaló en su Informe 3/2000, sobre Unidad de 
mercado y cohesión social”. De este modo, “el CES quiere advertir que en la 
aplicación de esta Ley se producirán con frecuencia situaciones que impliquen a 
más de una Administración, por lo que sugiere que se aborde la elaboración, 
donde mejor proceda, de un protocolo para garantizar la coordinación, la coope-
ración, la colaboración y la no dispersión de las normas, los procedimientos y las 
actuaciones en materia de responsabilidad medioambiental”.

El informe que se viene citando contiene también numerosas observaciones 
particulares, que han tenido un importante reflejo en el texto del anteproyecto 
que se ha remitido a este Consejo de Estado.
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10. El preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Medio Ambiente está fechado el 19 de octubre de 2006 y está sobre todo 
dedicado a describir el contenido del anteproyecto de Ley de Responsabilidad 
Medioambiental.

Entre otras cuestiones, la Secretaría General Técnica informante resalta que 
“la Directiva no exige a los operadores de las actividades profesionales la consti-
tución de garantías financieras, limitándose a establecer la obligación de que los 
Estados miembros fomenten su utilización”. Sin embargo, “el hecho de que la 
constitución de estas garantías no sea obligatoria (…) puede diluir la efectividad 
del nuevo sistema comunitario de responsabilidad medioambiental”. Por ello, 
el anteproyecto “ha optado por instaurar un sistema obligatorio de garantías 
financieras para las actividades profesionales relacionadas en el anexo III de la 
Directiva”.

Por otro lado, en el Capítulo VI del anteproyecto no se regula un procedi-
miento administrativo nuevo, “sino tan solo diversas particularidades que tienen 
su origen, en la mayoría de los casos, en la propia Directiva”.

Termina la Secretaría General Técnica declarando no tener observaciones 
que formular al anteproyecto, por haber sido responsable de su redacción. Al 
informe acompaña un documento anexo titulado “Modificaciones incorporadas 
al anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental como resultado del 
trámite de audiencia y de los informes evacuados por los Departamentos de la 
Administración General del Estado”.

11. La memoria justificativa del anteproyecto de Ley de Responsabilidad 
Medioambiental que figura en el expediente no lleva fecha, pero se refiere a la 
versión del anteproyecto que fue tomada en consideración por el Consejo de 
Ministros en su reunión del 20 de octubre de 2006.

Si bien tiene mayor extensión, la memoria es parecida en contenido y estruc-
tura a la exposición de motivos del anteproyecto. Merece la pena, no obstante, 
traer aquí la justificación que ofrece del anteproyecto y de la Directiva comuni-
taria que está en su origen:

“Dado que buena parte de las amenazas a las que están sometidos los recur-
sos naturales, así como una cantidad muy significativa de los daños ambientales 
que se producen en nuestro entorno son producto del desarrollo ordinario y 
plenamente ajustado a la legalidad de las actividades que integran nuestro siste-
ma productivo, se hace necesario contar con un sistema que garantice la repara-
ción de tales daños y que evite su producción aun cuando sus causas no sean 
constitutivas de infracción penal o administrativa. Estos son, precisamente, los 
objetivos que persigue la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril…”.

También procede dejar constancia en estos antecedentes del relato que en la 
memoria se hace de la tramitación del anteproyecto. De este modo, en mayo 
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de 2005 se sometió a un trámite de información pública preliminar un primer 
documento de trabajo para la transposición de la citada Directiva, documento 
“que fue objeto de un primer conjunto de observaciones y comentarios realiza-
dos por parte de organizaciones empresariales, sector asegurador, centrales sin-
dicales y otras asociaciones no gubernamentales, así como por parte de la comu-
nidad científica y de la Comisión Europea”. El documento en cuestión “fue 
presentado a las Comunidades Autónomas en la Conferencia sectorial del mes 
de julio de 2005, abriéndose desde entonces un período de negociación y debate 
que culminó en la Conferencia sectorial del mes de diciembre de ese mismo año, 
en la que se alcanzó un amplio consenso en torno a un texto en el que quedaron 
plasmadas buena parte de las sugerencias y observaciones realizadas por las 
Comunidades Autónomas y con el que se dio respuesta a la mayoría de las pre-
ocupaciones e inquietudes manifestadas por las Administraciones autonómi-
cas”.

El texto resultante de la Conferencia sectorial de medio ambiente de diciem-
bre de 2005 fue sometido a trámite de audiencia, que concluyó en febrero de 
2006; y se envió también al Consejo Asesor de Medio Ambiente y a los distintos 
departamentos de la Administración del Estado. De forma paralela a esta trami-
tación, se han venido desarrollando dos estudios de carácter técnico encargados 
por el Ministerio de Medio Ambiente para cubrir dos aspectos esenciales de la 
Ley. “De un lado, y con el fin de analizar el impacto económico de la norma y 
elaborar la preceptiva memoria económica, la Universidad de Alcalá de Henares 
ha realizado un estudio sobre los costes y beneficios del proyecto. De otra parte, 
y como complemento al sistema de garantías financieras que incorpora el pro-
yecto, se ha encomendado a la empresa TRAGSATEC la confección de una 
metodología para la elaboración de protocolos sobre evaluación de riesgos 
medioambientales y determinación de garantías financieras”.

12. La mencionada memoria económica es un documento muy extenso 
que se divide en cinco capítulos y cinco anexos. Tras un capítulo introductorio, 
los demás se ocupan, respectivamente, de los costes de la responsabilidad medio-
ambiental, de esbozar un análisis coste-beneficio del anteproyecto de Ley que se 
consulta, de los beneficios para las empresas y para las Administraciones públi-
cas del anteproyecto, y del establecimiento de conclusiones.

De entre los muchos datos que proporciona la memoria económica se pue-
den escoger los siguientes: durante los ejercicios 2000 a 2006 los presupuestos 
del Ministerio de Medio Ambiente han afrontado gastos de reparación medio-
ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los cuales 113 millones se han 
dedicado a la descontaminación de suelos. Los sectores más proclives a causar 
daños medioambientales son el químico, el industrial, y el de transporte de mer-
cancías peligrosas. Los accidentes que provocan daños medioambientales res-
ponden a tres tipos fundamentales: incendios, explosiones, y fugas o derrames 
de productos tóxicos.
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En el capítulo de conclusiones se dice que el anteproyecto amplía los casos 
de responsabilidad medioambiental ya cubiertos por el ordenamiento jurídico 
vigente “añadiendo los daños al medio hídrico y a la conservación de la biodiver-
sidad, por parte de aquellas empresas incluidas en el anexo III, en los que no 
interviene culpa”. Por otro lado, el anteproyecto reduce la pérdida de bienestar 
social porque, al primar la reparación de los activos naturales frente a la com-
pensación monetaria, viene a cubrir “no sólo la pérdida de servicios ambientales 
para los propietarios del recurso, sino también las externalidades que éste gene-
ra para terceros”.

En lo que hace a los costes económicos que la nueva Ley traerá consigo, “la 
necesidad de contratar unas pólizas de seguros que les cubran de posibles res-
ponsabilidades ante daños ambientales puede suponer un gasto del orden de los 
100 millones de euros anuales (…) a las empresas afectadas…”. Sin embargo, 
“este monto no puede considerarse íntegramente como un coste económico 
derivado de la entrada en vigor de la Ley, puesto que en ausencia de ella las 
empresas afectadas ya eran responsables de los eventuales daños al medio 
ambiente causados por su actividad…”. Sólo el incremento en el valor de las 
primas derivado de la extensión de la responsabilidad a los casos de daño al 
medio hídrico o a la conservación de la biodiversidad, sin culpa, sería imputable 
a la entrada en vigor de la nueva Ley.

La constitución de un Fondo estatal de reparación de daños medioambientales 
no supondrá incremento del gasto público, sino una mera reasignación de crédi-
tos procedentes de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente. La tras-
lación de los costes de reparación de los daños medioambientales a los operado-
res generará el consiguiente ahorro en los presupuestos de las Administraciones 
públicas. Por último, el desarrollo del mercado de las garantías financieras cons-
tituirá un beneficio para las empresas del sector. 

Se halla también en el expediente el informe elaborado por el Grupo de 
Economía Ambiental del Departamento de Fundamentos de Economía e Histo-
ria Económica de la Universidad de Alcalá de Henares, que sirvió de base para 
la redacción de la memoria económica.

13. Numerosos Ministerios informaron la versión de 17 de enero de 2006 
del anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental. Así, obran en el 
expediente informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de 
la Presidencia, Administraciones Públicas, Fomento, Trabajo y Asuntos Socia-
les, Industria, Turismo y Comercio, Agricultura, Pesca y Alimentación, Justicia, 
Interior, Sanidad y Consumo, Cultura, Defensa, Economía y Hacienda, y Asun-
tos Exteriores y de Cooperación; así como del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias. Estos dos últimos informes fueron remitidos al Departamento 
consultante por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y 
Ciencia.
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El Ministerio de Medio Ambiente elaboró un detallado cuadro en el que 
figura una síntesis de las observaciones de cada Ministerio, así como un comen-
tario sobre los efectos surtidos por cada observación.

14. La versión de 17 de enero de 2006 del anteproyecto de Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental fue sometida a audiencia y en el expediente figuran 
los escritos presentados en evacuación de dicho trámite, que proceden de las 
entidades siguientes: Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión de Pequeños Agricul-
tores (UPA), WWF/Adena, Asociación Nacional de Electroquímica (ANE), 
Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS), Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Asociación 
Española de Bioempresas (ASEBIO), Asociación Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL), Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, FEIQUE, Asociación Nacional de Productores de Ganado 
Porcino (ANPROGAPOR), Confederación Nacional de Empresarios de la 
Minería y Metalurgia (CONFEDEM), Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), Confederación Española de Cajas de Aho-
rros, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción (CEPCO), Agrupación de Fabricantes de Cemento de España 
(OFICEMEN), Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 
(AOP), Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas 
(APROSE), Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Amigos 
de la Tierra, Ecologistas en Acción, Asociación Agraria de Jóvenes Agriculto-
res (ASAJA), Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos 
(INPROVO), y Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España (AETIC).

De modo paralelo a lo expresado en el apartado anterior de estos anteceden-
tes, el Ministerio de Medio Ambiente elaboró un cuadro en el que se recogen de 
forma resumida las alegaciones de los interesados y los comentarios que cada 
una de ellas merece al Departamento consultante.

15. El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental fue exa-
minado por el Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente en sus reuniones 
de 1 de marzo de 2006 y 31 de octubre de 2006. Se encuentran en el expediente 
el acta correspondiente a la sesión del 1 de marzo y un extracto de la propuesta 
de acta de la sesión de 31 de octubre, que se encuentra pendiente de aprobación 
por el próximo Pleno de dicho Consejo Asesor.

16. La fase inicial de la elaboración del anteproyecto de Ley de Responsa-
bilidad Medioambiental tiene también su debida constancia en el expediente. 
Así, el período de consultas con las Comunidades Autónomas se refleja en las 
actas correspondientes a las reuniones plenarias de la Conferencia Sectorial de 
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Medio Ambiente celebradas en los días 15-16 de julio de 2005, 7 de noviembre 
de 2005, y 20 de diciembre de 2005.

También obran en la documentación remitida a este Consejo de Estado los 
informes elaborados por las Comunidades Autónomas en relación con un borra-
dor del anteproyecto que lleva fecha 31 de octubre de 2005. Se trata de escritos 
procedentes de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valen-
ciana, Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
de la Generalidad de Cataluña, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno Vasco, Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid.

A esta fase de elaboración del anteproyecto pertenece también un informe 
sobre la transposición de la Directiva 2004/35/CE, elaborado por los profesores 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y que está fechado en 
3 de diciembre de 2005.

Otro borrador del anteproyecto de Ley, correspondiente a abril-mayo 2005, 
fue informado por los órganos con competencia medioambiental de las Comuni-
dades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Aragón; y además 
por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Illes Balears, la Con-
sejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia, y por el Gobier-
no de La Rioja. Figuran asimismo en el expediente una nota en lengua inglesa de 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y un informe 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

Por último, en relación con este borrador primigenio del anteproyecto, se 
recibieron en el Ministerio de Medio Ambiente escritos de alegaciones de AEAS, 
UNESPA, WWF/Adena, OFICEMEN, AETIC, Consejo Superior de Cámaras, 
y Universidad Pompeu Fabra. 

17. Ya el expediente en el Consejo de Estado, donde ingresó el 21 de 
diciembre de 2006, solicitó audiencia la Unión Española de Entidades Asegura-
doras y Reaseguradoras (UNESPA). La audiencia fue concedida y el trámite se 
despachó mediante la presentación por UNESPA el 2 de enero de 2007 de un 
escrito de alegaciones en el que la citada entidad manifestaba su criterio favora-
ble, en términos generales, a la transposición que de la Directiva 2004/35/CE 
efectuaba el anteproyecto, y formulaba una serie de observaciones al articulado 
del propio anteproyecto.

18. El 3 de enero de 2007 se recibió en el Consejo de Estado, procedente 
del Departamento consultante, un informe del Consejo Fiscal sobre el antepro-
yecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental. El informe lleva fecha 27 de 
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diciembre de 2006 y va firmado por el Fiscal General del Estado y Presidente 
del Consejo Fiscal.

El Consejo Fiscal valora como “oportuna y positiva” la previsión de la dis-
posición adicional octava del anteproyecto que, mediante una remisión al ar-
tículo 19.1.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, confiere legitimación al Ministerio Fiscal para intervenir en cualquier proceso 
contencioso administrativo que tenga por objeto la aplicación de la nueva Ley. 
Según el órgano informante, “el bien jurídico que se trata de garantizar, la inte-
gridad del medioambiente y la conservación de la naturaleza son intereses tradi-
cionalmente denominados colectivos o difusos que encajan perfectamente en 
nuestra función constitucional de procurar ante los tribunales la satisfacción del 
interés social”. Así, “en muchos de los supuestos previstos en esta norma pue-
den no existir interesados directamente afectados que puedan coadyuvar o bien 
controlar la actuación de la Administración a través del recurso a los Tribunales; 
y especialmente en tales casos se hace necesaria la intervención del Ministerio 
Público”.

En opinión del Consejo Fiscal, “convendría precisar la legitimación del 
Ministerio Público a los efectos de esta norma”. La Fiscalía General del Estado 
ha venido sosteniendo que el término “intervenir” que utiliza el artículo 19.1.f) 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa designa 
una legitimación genérica que “permite al Fiscal no sólo intervenir informando 
en el proceso sino también le habilita para tomar la iniciativa y recurrir el acto 
administrativo cuando fuera procedente”. Sin embargo, “hay quien entiende 
que el reconocimiento de la legitimación para intervenir que recoge el mencio-
nado artículo 19.1.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa excluye la legitimación para impugnar”. Por ello, “sería conve-
niente que la disposición adicional octava de la norma que se informa se 
pronunciara con claridad y expresamente sobre la legitimación del Ministerio 
Fiscal para recurrir (…) los actos administrativos que tengan por objeto la apli-
cación de la Ley”.

Por otro lado, “al efecto de facilitar el conocimiento del Ministerio Fiscal de 
los supuestos de posible intervención en la aplicación contencioso administrati-
va de la norma comentada”, resultaría conveniente que la disposición adicional 
octava del anteproyecto obligara a las Administraciones públicas competentes a 
poner en conocimiento del Ministerio Fiscal todos los supuestos de responsabi-
lidad medioambiental derivada de la nueva Ley. Además, estima el Consejo Fis-
cal que en los supuestos de daños transfronterizos que regula el artículo 8 del 
anteproyecto, el Ministerio Fiscal debería ser expresamente mencionado entre 
las autoridades que han de recibir información del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

Y, en este estado el expediente, se emite el presente dictamen.

Observaciones de carácter general
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I. Estima el Consejo de Estado que el anteproyecto de Ley de Responsabi-
lidad Medioambiental ha recibido una tramitación que se ajusta a lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El expe-
diente que se ha sometido a este Consejo es el resultado de una larga tarea que el 
Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado principalmente en dos direccio-
nes. Por un lado, el Departamento consultante ha tratado de reunir las opiniones 
de todas las entidades interesadas en la materia de cuya regulación se trata, tanto 
en el sector público como en la sociedad civil. Se detecta, por otra parte, el deseo 
de aquilatar la calidad técnica de las soluciones que se adoptan en el anteproyec-
to solicitando la colaboración de expertos académicos y profesionales en mate-
rias de especial relevancia para esta iniciativa legislativa.

Fruto de este doble esfuerzo son los numerosos informes que obran en el 
expediente y que proceden de las Administraciones autonómicas, de varios 
departamentos ministeriales, de asociaciones empresariales y sindicales, y de 
organizaciones no gubernamentales. En el orden académico, cabe destacar el 
informe de la Universidad de Alcalá de Henares que ha servido de base para 
elaborar la memoria económica legalmente preceptiva en el procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general. Todo ello parece indicar que se 
han puesto los medios que garantizan, en la medida de lo posible, la legalidad, el 
acierto y la oportunidad de la norma de cuya elaboración se trata.

II. Corresponde a los poderes públicos hacer efectivo el “derecho a disfru-
tar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” que reco-
noce el artículo 45.1 de la Constitución. De este modo, el correlato de tal dere-
cho es el deber establecido en el artículo 45.2, que obliga a los poderes públicos 
a velar “por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”.

El Derecho comunitario europeo ha contribuido recientemente y de forma 
notable a realzar la virtualidad de las referidas declaraciones constitucionales. 
Cabe citar, en primer lugar, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, que incorporó a nuestro ordenamiento 
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Como señaló el Consejo de Estado en 
su Dictamen número 1.883/2005, que recayó sobre el anteproyecto de la que 
luego fue Ley 27/2006, “los derechos de acceso a la información y a la justicia, y 
de participación en la toma de decisiones en materia medioambiental son facul-
tades auxiliares que facilitan a los ciudadanos el ejercicio de su derecho funda-
mental al medio ambiente; y que al mismo tiempo contribuyen a que los poderes 
públicos cumplan con mayor acierto su deber de protegerlo”.

El anteproyecto ahora consultado, que es transposición de la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales, continúa la obra de la Ley 27/2006 en cuanto que habilita a 
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los particulares interesados a iniciar el procedimiento de exigencia de responsa-
bilidad medioambiental y establece a este mismo efecto una acción muy seme-
jante a la que, con un alcance más genérico, se regula en la citada Ley 27/2006. 
Así pues, por un lado el anteproyecto contribuye a reforzar la posición de los 
titulares del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por otra parte, 
y con mayor énfasis, el anteproyecto refuerza la posición de los poderes públicos 
a los que el artículo 45.2 de la Constitución impone el deber de defender y res-
taurar el medio ambiente. 

En efecto, la nueva Ley erige al Estado en defensor de la naturaleza y atribu-
ye a su Administración general, a las demás Administraciones públicas que lo 
integran, y al Ministerio Fiscal, las potestades necesarias para hacerse cargo de 
tal defensa. Utilizando palabras de la rúbrica del capítulo III del título I de la 
Constitución, ubicación que es la que corresponde al artículo 45 de la norma 
fundamental, puede decirse que el anteproyecto viene a ser un importante desa-
rrollo de ese principio rector de la política económica y social que es la defensa 
del medio ambiente.

Las potestades más relevantes con las que la nueva Ley inviste a las autorida-
des administrativas competentes son la de exigir a los operadores que adopten 
inmediatamente las medidas de prevención, evitación y reparación de daños 
medioambientales que resulten procedentes, y la de ejecutar dichas medidas a 
costa del operador responsable. Por otro lado, y apurando las posibilidades ana-
líticas del artículo 45 de la Constitución, hay que recordar que su apartado 1 no 
sólo enuncia un derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, sino que 
también establece el deber de conservarlo. Así, las obligaciones que el antepro-
yecto atribuye a los operadores (adopción de medidas reparadoras, suscripción 
de garantías financieras para cubrir su eventual responsabilidad medioambien-
tal…) encuentran también su entronque constitucional en el citado precepto.

III. En términos generales, responsabilidad es la sujeción de una persona y 
de su patrimonio a las consecuencias jurídicas del incumplimiento de un deber. 
La culpa aquiliana es sin duda el modelo original y primario de la institución, y 
en ella el mecanismo de la responsabilidad se dispara por omisión de un deber 
genérico de diligencia. De este modo, la responsabilidad civil por daños causa-
dos mediando culpa o negligencia suele servir de término de comparación al 
analizar figuras nuevas de responsabilidad. Así ocurre con los distintos tipos de 
responsabilidad objetiva que han ido surgiendo tanto en el Derecho público 
como en el Derecho privado. Como es sabido, al definir la responsabilidad obje-
tiva, el ordenamiento prescinde de todo elemento de culpa, con lo que se aparta 
en un punto esencial del arquetipo aquiliano.

El anteproyecto de Ley que se consulta establece varias formas de responsa-
bilidad de los operadores por daños medioambientales. Es responsabilidad obje-
tiva, señaladamente, la de los operadores que realizan las actividades enumera-
das en el anexo III de los que acompañan al texto de la Ley proyectada. En los 
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términos ya expresados, esta especie de responsabilidad es diferente de la res-
ponsabilidad civil regulada en el artículo 1902 del Código Civil. Por otro lado, es 
cierto que el anteproyecto viene a extraer un segundo tipo de responsabilidad 
–la responsabilidad medioambiental– de hechos que ya eran susceptibles de 
generar la responsabilidad civil regulada en el citado precepto. En efecto, un 
vertido tóxico puede provocar daños patrimoniales en tierras, aguas, árboles, 
plantas, frutos, animales, y otros bienes objeto de derechos dominicales, públi-
cos y privados, así como derechos de caza y pesca. El mismo vertido, si se dan los 
requisitos previstos en la nueva Ley, dará lugar a una distinta responsabilidad 
medioambiental, cuyo alcance no se mide con criterios patrimoniales y cuya 
reparación no se fragmenta según el mapa de las diversas titularidades dominica-
les afectadas, porque se refiere a un bien, el medio ambiente, que pertenece a 
toda la comunidad.

Más delicada resulta en cambio la exploración de otras relaciones entre el 
sistema que pretende establecer el anteproyecto y el que corresponde a la res-
ponsabilidad civil ordinaria. En la exposición de motivos del anteproyecto se 
dice, y de ello quedó constancia en los antecedentes de este dictamen, que el 
régimen de responsabilidad de cuya introducción se trata es un régimen admi-
nistrativo “en la medida en que instituye todo un conjunto de potestades admi-
nistrativas con cuyo ejercicio la Administración pública debe garantizar el cum-
plimiento de la Ley y la aplicación del régimen de responsabilidad que 
incorpora”. Este régimen se separa del que es propio de la responsabilidad civil 
clásica, donde “los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se diri-
men en sede judicial”. 

Cabe observar, sin embargo, que las características descritas no son específi-
camente predicables del régimen de responsabilidad que se regula en el antepro-
yecto, sino que derivan de la posición jurídica que de modo general corresponde 
a la Administración. Las potestades administrativas instituidas por la nueva Ley 
ciertamente habilitan a la Administración pública competente para defender 
directamente y sin acudir a los tribunales determinadas situaciones jurídicas; 
pero ello no es algo específico del anteproyecto, sino que pertenece al régimen 
jurídico común a todas las Administraciones públicas.

Dice también la exposición de motivos que la responsabilidad medioam-
biental es ilimitada en cuanto que el operador responsable viene obligado a 
“devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total 
de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o 
reparadoras”. De este modo, “al poner el énfasis en la restauración total de los 
recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambien-
tal de la responsabilidad como institución jurídica frente al valor patrimonial 
inherente a la responsabilidad civil, el cual se entiende satisfecho con una indem-
nización dineraria en la que la dimensión medioambiental no siempre está pre-
sente”. 
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Sin embargo, si bien se mira, el contenido de la obligación de reparar el 
daño causado es el mismo en la responsabilidad civil y en la responsabilidad 
medioambiental regulada en el anteproyecto de referencia. En ambos casos, en 
efecto, el responsable puede extinguir su responsabilidad mediante una indem-
nización dineraria. Ocurre, simplemente, que en la responsabilidad medioam-
biental el importe de dicha indemnización ha de coincidir con el coste de la res-
titutio in integrum de los recursos naturales dañados. Y la nueva Ley obliga a la 
Administración a efectuar en todo caso dicha restauración total, sin que pueda 
limitarse a percibir la indemnización dineraria. Pero este deber no altera la 
estructura de la obligación de reparar el daño que tiene el operador, que es 
semejante a la prevista en el Derecho común, con lo que la citada reflexión de la 
exposición de motivos padece, al igual que la anterior, de un cierto desenfoque 
conceptual, que debe corregirse matizando de acuerdo con lo expuesto la com-
paración en estos dos puntos de la responsabilidad medioambiental con la 
arquetípica responsabilidad civil.

IV. El contenido del anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioam-
biental merece al Consejo de Estado un juicio de conjunto favorable. Básica-
mente, el texto que se consulta incorpora de manera adecuada al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y repara-
ción de daños medioambientales. En particular, al definir los activos 
medioambientales que la Directiva y la nueva Ley tratan de proteger, se han cui-
dado las conexiones con la normativa española relevante, como es el caso de la 
legislación relativa a la biodiversidad, a las aguas, a las costas, y a las actividades 
contaminantes del suelo. También se ha previsto lo necesario para el encaje de la 
Directiva en el sistema de distribución de competencias establecido por nuestra 
Constitución.

En lo que hace a los aspectos técnicos del anteproyecto, el Consejo de Esta-
do coincide con el Consejo Económico y Social en conceder una particular 
importancia a uno de ellos, a saber, la valoración de los riesgos que corren los 
distintos operadores y la consiguiente determinación de la cantidad que como 
mínimo habrá de quedar garantizada por el seguro, el aval, o la reserva que con-
cierten o establezcan. Los criterios que se adopten en esta materia servirán sin 
duda de orientación al sector financiero para diseñar y ofrecer a los operadores 
aquellos servicios que les sirvan para cumplir las obligaciones previstas en el 
anteproyecto. Según se hizo constar en los antecedentes, el Departamento con-
sultante encargó un estudio especial sobre esta cuestión, lo que sin duda aumen-
ta las posibilidades de acierto de la fórmula que se acoge en el artículo 24 del 
anteproyecto.

Sin perjuicio de la opinión global favorable que se ha expresado, se formu-
lan a continuación numerosas observaciones al articulado del anteproyecto. 
Algunas de ellas pretenden mejorar la concordancia del texto proyectado con el 
de la Directiva 2004/35/CE y otras remediar desajustes de orden sistemático que 
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quizá sean el resultado de las sucesivas series de modificaciones que se han intro-
ducido en el texto de la Ley que se proyecta.

Observaciones al articulado

Exposición de motivos

Como se indicó en las observaciones de carácter general, las reflexiones que 
se hacen en el apartado I de la exposición de motivos sobre determinadas carac-
terísticas de la regulación que introduce el anteproyecto (potestades administra-
tivas de autotutela, carácter imperativo de la restauración total de la naturaleza 
dañada) pueden y deben hacerse sin realizar una desenfocada comparación en la 
que se pretende dar sustantividad propia a la responsabilidad medioambiental 
frente a la responsabilidad civil.

En el segundo párrafo del apartado III se dice que dos circunstancias previs-
tas en el artículo 14.1 y 2 del anteproyecto “son las coloquialmente conocidas 
con las expresiones “posesión de autorización” y “estado del arte”, respectiva-
mente”. En realidad, tales expresiones no son coloquiales, sino que forman parte 
de la jerga de los expertos. Considerando lo anterior, y que “estado del arte” es 
un crudo anglicismo derivado de la frase state of the art, sería recomendable 
suprimir dicha expresión de la exposición de motivos.

Por último, se hacen seguidamente algunas indicaciones sobre erratas o 
mejoras de redacción: en la primera línea del cuarto párrafo del apartado I hay 
que sustituir “demás” por “además”; en la oración resaltada en negrita que figu-
ra en el tercer párrafo del apartado V debería decirse: “… tras finalizar la vigen-
cia de la póliza, igual a aquel en que dicha póliza haya estado en vigor…”; en el 
segundo párrafo del apartado VI debe decirse “determinando”, en lugar de 
“determinado”; y, para evitar una repetición, “… habrá de hacerlo siguien-
do…”.

Artículo 1

La redacción de la primera línea mejoraría diciendo así: “Esta Ley regula la 
responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar…”.

En la última frase, lo correcto sería hablar del principio “de que ‘quien con-
tamina paga’”. 

Artículo 2.4

No se entiende bien por qué las “especies silvestres” se definen como las 
“protegidas por la legislación estatal o autonómica” para a continuación referir-
se “en particular” a “las especies protegidas por la normativa comunitaria”. Sería 
mejor que en la primera oración se hablara de las especies “protegidas por la 
legislación comunitaria, estatal, y autonómica”, añadiendo, quizá, “así como por 
los tratados internacionales en que España sea parte”. La justificación de este 
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último inciso es que determinadas especies sólo encuentran protección en dichos 
tratados, y no en la normativa nacional ni en la comunitaria europea.

Artículo 2.5

Se sugiere la siguiente fórmula para referirse a la normativa protectora de los 
hábitats: zonas “que estén mencionadas en el artículo 2.3.b) de la Directiva 
2004/35/CE, o que estén protegidas por otras normas comunitarias, por la legis-
lación estatal o autonómica, o por los tratados internacionales en que España sea 
parte”.

No hay razón, en efecto, para omitir en este apartado la referencia que en el 
anterior se hace a la normativa comunitaria, y conviene mencionar expresamente 
la Directiva que se transpone, que en su citado precepto se ocupa de los hábitats 
con un cierto detalle.

Artículo 2.6

En el primer párrafo de la letra a) se utiliza el término “ecosistema” como 
equivalente de “hábitat”. Aunque relacionados, ambos conceptos no son sinóni-
mos, con lo que el respeto a la Directiva que se transpone aconsejaría que se 
hablara solamente de “hábitat”.

Artículo 2.7

Con arreglo a este precepto, son aguas “todas las aguas continentales, cos-
teras y de transición” definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas. 
Ahora bien, conforme a los artículos 2 y 40 bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, las aguas 
continentales se dividen en superficiales y subterráneas. Por otra parte, las 
aguas de transición y las aguas costeras que se mencionan en el artículo 2.7 del 
anteproyecto forman parte de las aguas superficiales, en los términos del cita-
do artículo 40.bis.b). No tiene sentido, pues, saltar del género superior a la 
especie, omitiendo el género próximo. Por lo demás, el artículo 2.5 de la Direc-
tiva que se transpone define “aguas” como “todas las aguas consideradas en la 
Directiva 2000/60/CE”, cuyo artículo 1 se refiere a “las aguas superficiales 
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras, y las aguas subterrá-
neas”.

De lo anterior se desprende que el artículo 2.7 debería mencionar los dos 
grandes tipos de aguas continentales, a saber, las superficiales y las subterráneas, 
sin perjuicio de que deba también conservarse la mención expresa de las aguas 
de transición y las aguas costeras.

Artículo 2.10

Como referencia a una observación que en su momento se formulará, se 
sugiere que el comienzo del segundo párrafo de este apartado tenga el siguiente 
tenor: “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b)…”. (El resto igual).
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Artículo 2.15

Así como el artículo 2 de la Directiva 2004/35/CE habla solamente de dos 
tipos de medidas, las preventivas y las reparadoras, el anteproyecto introduce un 
tertium genus, las medidas “de evitación de nuevos daños”, que se definen en 
este apartado 15 del artículo 2 del propio anteproyecto. Se entiende por medida 
de evitación de nuevos daños “aquella que, ya producido un daño medioam-
biental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambientales, 
controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, 
o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera”.

Ocurre que esta definición coincide en gran medida con expresiones que la 
Directiva utiliza en su artículo 6, que lleva por rúbrica “Acción reparadora”. En 
efecto, dispone el artículo 6.1.a) que cuando se hayan producido daños 
medioambientales, el operador adoptará “todas las medidas posibles para, de 
forma inmediata, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contami-
nantes de que se trate y a cualesquiera otros factores perjudiciales, con objeto de 
limitar o impedir mayores daños medioambientales y efectos adversos para la 
salud humana o mayores daños en los servicios”. Es cierto que tales medidas no 
son estrictamente medidas reparadoras, que se regulan en el artículo 7 de la 
Directiva, pero se sitúan en su entorno conceptual, y de ahí el tenor de la citada 
rúbrica del artículo 6.

La introducción por el anteproyecto de una categoría de medidas de evita-
ción de nuevos daños es, en principio, jurídicamente posible en el marco de la 
Directiva. Cabe, sin embargo, cuestionar seriamente la conveniencia de desdibu-
jar los límites conceptuales de lo que la propia Directiva llama “acción reparado-
ra”. En efecto, de la calificación de una medida como reparadora dependen 
importantes consecuencias jurídicas tanto en el anteproyecto como en la Direc-
tiva y sería mejor evitar toda confusión al respecto.

Como veremos, a cuenta de la innovación que se critica se ha introducido ya 
alguna confusión en el anteproyecto mismo, cuyo artículo 21 (“Potestades admi-
nistrativas en materia de reparación de daños”) regula en su letra b) las medidas 
de “acción reparadora” de la Directiva, sin advertir que en el anteproyecto tales 
medidas han salido de ese ámbito reparador para integrar una nueva categoría 
de medidas de evitación.

Es obvio que, si se siguiera la observación que aquí se formula, y se supri-
mieran las medidas de evitación como categoría independiente, habría que 
modificar la sección 1.ª del capítulo III del anteproyecto (artículos 17 y 18) y 
realizar los ajustes necesarios en otros lugares.

Artículo 3.5.b)

Debe utilizarse la expresión “convenios” en lugar de la de “instrumentos”. 
No hay motivo para variar la terminología respecto del artículo 3.5.a), que habla 
de “convenios”.
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Artículo 6.1

Para dejar a salvo el principio non bis in idem, podría comenzarse este pre-
cepto con un “sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36.3…”.

Artículo 9.4

Se sugiere la siguiente redacción alternativa:

“La Administración pública que hubiera adjudicado un contrato o autorizado 
una actividad cuyo desarrollo diese lugar a daños medioambientales, o a la amena-
za de los mismos, colaborará con la autoridad competente…”. (El resto igual).

Artículo 11

Dado que hay varios supuestos en los que la legislación medioambiental 
prevé la responsabilidad solidaria de los operadores, convendría añadir al final 
de este precepto la siguiente frase: “… a no ser que por la Ley especial que resul-
te aplicable se disponga otra cosa”.

Artículo 14.1.b)

Lo dispuesto en el artículo 97.2 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, debería tener reflejo en este artículo 14.1.b) del anteproyecto.

Dispone dicho artículo 97.2 que cuando se causen daños a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de un contrato, y 
“tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración”, entonces “será ésta responsable 
dentro de los límites señalados en las Leyes”. Y añade el precepto que “también 
será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato 
de obras o en el de suministro de fabricación”.

Así las cosas, la primera oración del artículo 14.1.b) podría completarse de 
modo que quedase redactada del modo siguiente: “El cumplimiento de una 
orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública, incluyendo 
las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas”.

Por otro lado, se debe añadir un párrafo al final del artículo 14.1.b) del ante-
proyecto, con el siguiente o parecido tenor: “Cuando los daños medioambientales 
sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración en 
un contrato de obras o de suministro de fabricación, el operador no vendrá obli-
gado a sufragar el coste de las medidas que se adopten”.

Artículo 14.2.b)

Se propone la siguiente redacción alternativa:
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“b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por 
una actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento 
de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudicia-
les para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos 
y técnicos existentes en aquel momento”.

Artículo 18

El apartado a) de este artículo debería pasar a ser el b), y viceversa. De este 
modo, se respetaría el orden del artículo 5 de la Directiva 2004/35/CE, que pri-
mero habla de exigir información al operador y luego de exigirle la adopción de 
medidas preventivas. Este orden parece lógico y es el que se utiliza respecto de 
las medidas reparadoras tanto en el artículo 6 de la Directiva como en el artículo 
21 del anteproyecto.

Por otra parte, en el actual apartado a) del artículo 18 la frase “incluyendo 
las indicaciones que se juzguen procedentes sobre su contenido y alcance” es 
redundante y debe suprimirse. En efecto, ya se ocupa el apartado c) del propio 
artículo de habilitar a la autoridad competente a dar instrucciones al operador 
sobre las medidas de prevención que debe adoptar. Entre “instrucciones” e 
“indicaciones” no hay una diferencia que justifique la existencia de la frase cuya 
supresión se propone.

Artículo 21

Si se atendiera la observación formulada al artículo 2.15 del anteproyecto, 
nada habría que objetar al apartado b) de este artículo 21. Si, por el contrario, se 
decidiera mantener las medidas de evitación como una categoría independiente, 
entonces habría que suprimir dicho apartado b), cuyo contenido coincide preci-
samente con el de tales medidas de evitación según se conciben en la versión del 
anteproyecto sobre la que recae el presente dictamen.

Por otra parte, el apartado c) debería modificarse de modo que dijera que la 
autoridad competente podrá exigir al operador que adopte las medidas repara-
doras necesarias “de acuerdo con lo previsto en el anexo II”. No debe olvidarse 
que dicho anexo “establece un marco común que habrá de seguirse a fin de ele-
gir las medidas más adecuadas para garantizar la reparación del daño medioam-
biental”. Por tanto, el anexo II debe citarse tanto para regir las medidas propues-
tas por el operador (lo que ya hace el artículo 20), como en relación con las 
medidas impuestas por la autoridad competente a que se refiere el artículo 21.c).

Artículo 24

Como ya se anticipó, este artículo es uno de los más importantes de la Ley 
que se proyecta. Particular relevancia tiene su apartado 2, que es donde se esta-
blecen los criterios que sirven para definir la cantidad que ha de quedar cubierta 
por la garantía financiera que los operadores vienen obligados a concertar. La 
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perfecta inteligibilidad de este apartado debe, pues, quedar asegurada, y para 
ello merece la pena analizar su texto, que aparece dividido en dos letras.

La letra a) gira en torno a dos conceptos: el daño asociado a un determinado 
escenario, o suceso hipotético, y la probabilidad de que tal suceso ocurra. La 
letra b) habla también de daño, y luego se refiere al “escenario accidental con 
mayor riesgo”. Por su parte, el artículo 2.3 define riesgo como la “función de la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede 
provocar”. Como se recogió en los antecedentes, una nota de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Medio Ambiente sobre los cambios incorporados 
al anteproyecto tras su aprobación en primera lectura por el Consejo de Minis-
tros en su sesión de 20 de octubre de 2006 señala que el criterio de la letra a) 
elimina de entre las elegibles las situaciones extremas de baja probabilidad y el 
criterio de la letra b) se asegura de que no quede fuera ninguna situación de 
daño elevado con probabilidad significativa.

A la vista de lo anterior, y en orden a garantizar una óptima comprensión del 
artículo 24.2, cabe sugerir que la letra b) remita expresamente a la definición de 
riesgo contenida en el artículo 2.3 y que la exposición de motivos dedique un párra-
fo a explicar el significado del precepto, quizá en términos semejantes a los de la 
aludida nota de la Secretaría General Técnica del Departamento consultante.

Por otro lado, y dada la importancia del método de cálculo que se ha de 
utilizar por la autoridad competente para fijar la cuantía de las garantías finan-
cieras, convendría que el artículo 24.3 terminara del siguiente modo: “… el 
método que reglamentariamente se establezca por el Gobierno”.

En otro orden de cosas, sería mejor que la última frase del artículo 24.1 dije-
ra “… actividad o actividades que pretenda desarrollar”. Y el primer párrafo del 
artículo 24.2 quedaría más completo si dijera “… será determinada por la auto-
ridad competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad del 
operador pueda causar, teniendo en cuenta…”. (El resto igual).

Artículo 25.1

Este precepto limita la cobertura de la garantía financiera a la responsabili-
dad derivada de una actividad “que se lleve a cabo por el operador en el recinto 
de las instalaciones industriales en las que se realiza dicha actividad”. Indepen-
dientemente de lo poco afortunado de su redacción, este precepto plantea un 
indudable problema de concordancia con la Directiva que se transpone y de 
coherencia interna del anteproyecto. 

Es lo cierto que tanto del anexo III de la Directiva como del anexo III del ante-
proyecto se desprende que hay actividades susceptibles de generar responsabilidad 
medioambiental que no se realizan dentro de recinto industrial alguno, como ocu-
rre con el transporte de mercancías peligrosas o contaminantes. Debe, por tanto, 
suprimirse la referida mención al lugar de las actividades objeto de cobertura.
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Artículo 28.2

Este precepto fija la cuantía máxima de la garantía financiera obligatoria 
para los operadores y su lugar apropiado no es el artículo 28, que se refiere a las 
exenciones a la obligación de constituir tal garantía. La ubicación mejor del pre-
cepto sería como primer apartado del artículo 30, o, quizá, como un nuevo apar-
tado 4 del artículo 24.

Artículo 31.2

La redacción de este apartado debe revisarse. Una versión posible sería la 
siguiente: “El agotamiento de las garantías o su reducción en más de un 50 por 
ciento determinará la obligación del operador…”. (El resto igual).

Artículo 32.2

La frase con la que comienza este apartado (“A los efectos de lo anterior…”) 
no se entiende bien y debe sustituirse por otra que exprese mejor lo que se quie-
re decir. También es inadecuada la expresión “actos político-sociales” que enca-
beza la letra g) de este artículo 32.2.

Artículo 33

Quizá fuera conveniente que este artículo dispusiera que serán indemniza-
bles por el Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio 
de Compensación de Seguros aquellos daños medioambientales derivados de 
acontecimientos extraordinarios, en el sentido que esta expresión tiene en el ar-
tículo 6.1 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octu-
bre. En particular, se trataría de que quedaran cubiertos los daños “ocasionados 
violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y 
tumulto popular”, por referirse a las causas enumeradas en la letra b) del citado 
artículo 6.1. En el anteproyecto, tales daños corren por cuenta del operador, a 
quien se le atribuye un derecho de repetición frente a terceros cuyo ejercicio 
fructífero en los mencionados supuestos resulta prácticamente imposible.

Artículo 33.1

Este apartado consta de un solo párrafo que resulta demasiado largo. Con-
vendría dividirlo en dos, situando un punto tras “… sobre la prima de dicho 
seguro”. El segundo párrafo podría empezar así: “Tal Fondo estará destinado a 
prolongar…”.

Artículo 35

Habría que suprimir la última frase de este artículo (“… aun a título de sim-
ple inobservancia”), cuyo significado y alcance no se entienden.
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Artículo 37

El último inciso del artículo 129.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, prevé que “las infracciones administrativas se clasifica-
rán por la Ley en leves, graves y muy graves”. Es cierto que podría sostenerse 
que se trata de una simple admonición al legislador futuro, pero habría que con-
siderar la utilidad de seguir en el anteproyecto dicha clasificación tripartita de 
las infracciones. 

Artículo 37.2.f)

En la penúltima línea el primer verbo debe ir en plural (“… no se mantengan”).

Artículo 42.1.b)

En armonía con lo dispuesto en el artículo 31.1.c) de la Ley 30/1992, el pri-
mer párrafo de este precepto debería decir: “Cualesquiera personas jurídicas sin 
ánimo de lucro que se personen en el procedimiento y que acrediten…”. (El 
resto igual).

Artículo 42.3

Dado lo enfático de la expresión que usa el artículo 7.4 de la Directiva para 
referirse a la audiencia obligatoria de los titulares de los terrenos de que se trate, 
quizá convendría que este apartado 3 del artículo 42 dijera que “la autoridad 
competente dará audiencia a los titulares de los terrenos a que se refiere la letra 
c) del apartado 1 de este artículo, al operador y a los demás interesados…”. (El 
resto igual).

Artículo 44.3

Debería sopesarse si con un plazo de tres meses no se corre el riesgo de que 
muchos procedimientos caduquen, especialmente cuando se trate de casos cien-
tífica y técnicamente complejos en los que haya que solicitar informes periciales 
o de otra naturaleza.

Artículo 46.2

La última oración de este apartado (“Terminadas las actuaciones materiales, 
exigirá al operador todos los costes en que haya incurrido”) debería suprimirse, 
ya que resulta asistemática y redundante. Lo relativo a la recuperación de costes 
ya se regula en el artículo 47.

Artículo 47.1

Este apartado debería dividirse en dos. El primero de ellos estaría dedicado 
a afirmar el principio de recuperación de costes por parte de la Administración; 
el segundo regularía la prescripción de ese derecho de la Administración, dejan-
do claro que el plazo de cinco años aludido en el precepto es el plazo de pres-
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cripción de dicho derecho y no un término que se le otorga al operador para 
satisfacer los gastos generados.

Disposición adicional segunda

Se diría que sobra la mención que se hace del Estado en el apartado 4, pues 
es obvio que mediante Ley podrá modificarse la Ley que se proyecta para some-
ter a su régimen a otros sujetos u otras actividades.

Por otra parte, la exclusión del ámbito de la nueva Ley contenida en el ar-
tículo 3.4.c) del anteproyecto respecto de las actividades relacionadas con la 
defensa nacional o con la seguridad internacional hace que el apartado 5 de esta 
disposición adicional segunda sea innecesario.

Disposición adicional sexta

En su apartado 1 debería decirse: “… para proceder a la reparación de los 
daños medioambientales o para prevenir o evitar su producción”. Quedarían así 
cubiertas las tres categorías de medidas que se prevén en el anteproyecto. 

Disposición adicional octava 

El apartado 1 debe mantenerse en sus términos actuales, en los que se atri-
buye legitimación al Ministerio Fiscal mediante una remisión al artículo 19.1.f) 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. A diferen-
cia de lo que sugiere el Consejo Fiscal en su informe, no parece que la Ley cuyo 
anteproyecto se consulta sea el lugar apropiado para efectuar una precisión 
sobre el contenido de una norma general de la importancia de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sí debe seguirse, en cambio, la sugerencia del Consejo Fiscal de que el apar-
tado 2 de esta disposición adicional octava incluya un precepto que obligue a las 
Administraciones públicas competentes a poner en conocimiento del Ministerio 
Fiscal todos los supuestos de responsabilidad medioambiental derivada de la 
nueva Ley. Entiende el Consejo de Estado que una regla general de estas carac-
terísticas es suficiente, sin que sea necesario añadir una mención especial de tal 
deber de informar al Ministerio Fiscal en los supuestos de daños medioambientales 
transfronterizos que se regulan en el artículo 8 del anteproyecto.

Anexo I

En la primera línea de su apartado 1 convendría utilizar el adjetivo “adver-
sos” en lugar de “desfavorables”, para adecuarse mejor a la Directiva y evitar 
una repetición. En la última línea del primer párrafo del mismo apartado habría 
que decir “deberán”, y no “deberían”.

Se diría que en la línea primera del apartado 2 lo que se quiere decir es “no 
tendrán el carácter de daños negativos los siguientes:”.
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Por otro lado, y en línea con lo observado al artículo 2.6, en las letras b), d), 
y e) del apartado 1, así como en las letras a) y c) del apartado 2, debería hablarse 
de “hábitats” y no de “ecosistemas”.

Anexo II

En los apartados 1.c), 1.d), segundo párrafo, y 1.1.3 hay que evitar la utiliza-
ción conjunta del verbo “compensar” y el adjetivo “compensatoria”.

En los aludidos apartados 1.c) y 1.1.3 no debería hablarse de compensación 
financiera o económica “al público”, que no es un sujeto jurídicamente identifi-
cable, sino de compensación “a los ciudadanos o a la Administración pública 
que hayan resultado afectados por los daños”.

Anexo IV 

En su rúbrica debe citarse el artículo 3.5.a) del anteproyecto, y no el artícu-
lo 3.4.a).

Anexo V

En su rúbrica debe citarse el artículo 3.5.b) del anteproyecto, y no el artícu-
lo 3.4.b). Además, en dicha rúbrica, y en consonancia con la observación formu-
lada respecto del artículo 3.5.b), debería hablarse de “convenios” y no de “ins-
trumentos”.

Anexo VI

En la primera línea del apartado 1 hay que citar la disposición adicional 
quinta del anteproyecto, y no la tercera. 

Y, 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 V. E. someter al Consejo de Ministros, para su posterior 
elevación a las Cortes Generales como proyecto de Ley, el anteproyecto de Ley 
de Responsabilidad Medioambiental.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.
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Dictamen núm. 132/2007, de 1 de marzo de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el desarro-
llo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integra-
dos de la contaminación.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Observa, en primer lugar, el Consejo de Estado en este dictamen que el 
título del proyecto refleja únicamente uno de los fines que tiene la norma, al 
referirse al desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio. Sin 
embargo, el proyecto también persigue la modificación del Real Decreto 
sobre gestión de vehículos al final de su vida útil y la regulación de la obli-
gación de suministro de información sobre emisiones, recogida con carácter 
general en el Reglamento (CE) E-PRTR. 

El Consejo de Estado ha señalado en otras ocasiones que la finalidad del 
título de las normas consiste, más que en determinar el contenido de la dis-
posición, en permitir su identificación, pero también que cuando una norma 
tiene dos objetos diferentes con especificidad propia, que se traducen en 
una regulación sustantiva particular, deben tomarse en consideración ambos. 
En el presente caso el título debe aludir a la obligación de suministro de la 
información sobre emisiones, pues dicha regulación constituye uno de los 
dos objetos principales del reglamento proyectado.

El Consejo de Estado estima, por último, que las definiciones de algunos 
términos previstas en el proyecto que se dictamina no se ajustan a esas mis-
mas definiciones recogidas en el Reglamento E-PRTR, lo que podría dar lugar 
a una interpretación de dichos términos en el derecho interno diferente de la 
que se corresponde con la interpretación que tienen en Derecho comunita-
rio, razón por la cual deben suprimirse las definiciones. 

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 1 
de marzo de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 22 de enero de 2007, en la que se 
solicita la emisión del dictamen en el plazo de un mes, el Consejo de Estado ha 
examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación”.
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Resulta de antecedentes:

Primero. El proyecto de Real Decreto

El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación consta de un preámbulo, un artículo único, una 
disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y el Reglamento que se 
aprueba en virtud de lo establecido en el artículo único.

El preámbulo de la norma se refiere a los fines de esta.

En la disposición final primera se modifican diversos preceptos del Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil.

La disposición final segunda establece el carácter básico del Real Decreto, 
“de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución”.

En la disposición final tercera se recoge una autorización al Ministro de 
Medio Ambiente para dictar, “en el ámbito de sus competencias, las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este Real 
Decreto”, y, en particular, en relación con las modificaciones, en determinadas 
condiciones, de los anexos I y II.

En la disposición final cuarta se dispone la entrada en vigor del Real Decreto 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación consta de catorce 
artículos distribuidos en dos capítulos tres disposiciones adicionales y una tran-
sitoria.

El primero de los capítulos lleva la rúbrica “Disposiciones generales” y esta-
blece el objeto y ámbito de aplicación de la norma (artículo 1) y determinadas 
definiciones (artículo 2). También dentro de este capítulo se regula la obligación 
de suministro de información sobre emisiones que corresponde a los titulares de 
las instalaciones o complejos que se enumeran en el anexo II; dicha información 
es la establecida en el Reglamento (CE) 166/2006 del Parlamento y del Consejo, 
de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Direc-
tivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo, y, adicionalmente, la establecida en 
dicho artículo 3.

El capítulo II se divide en tres secciones.

La primera de ellas (“Normas comunes”) regula el alcance de la autorización 
ambiental integrada (artículo 4); el contenido de la solicitud de dicha autoriza-
ción (artículo 5); los efectos del informe urbanístico que han de emitir los entes 
locales (artículo 6); el derecho del solicitante de la autorización de manifestar lo 
que estime conveniente en relación con las alegaciones presentadas en el trámite 
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de información pública (artículo 7); el régimen de renovación de la autorización 
ambiental integrada (artículo 8); la relación de la autorización ambiental integra-
da con los sistemas de gestión medioambiental (artículo 9); y la obligación de 
comunicación de la autorización ambiental integrada al organismo de cuenca 
(artículo 10).

La Sección 2.ª, relativa al “procedimiento para la emisión del informe vincu-
lante del organismo de cuenca”, incluye un único artículo –el 11– relativo a la 
emisión de dicho informe.

La Sección 3.ª se refiere a aquellos supuestos de instalaciones que requieren, 
además de la autorización ambiental integrada, autorizaciones sustantivas de 
competencia estatal, y regula la iniciación del procedimiento de solicitud de 
autorización sustantiva (artículo 12), el régimen de solicitud de la autorización 
ambiental integrada y la tramitación posterior del procedimiento (artículo 13) y 
la formulación de la declaración de impacto ambiental (artículo 14).

En las disposiciones adicionales del Reglamento proyectado se regula el régi-
men de “coordinación” del procedimiento de tramitación de la autorización 
ambiental integrada y de otorgamiento de autorizaciones o concesiones de ocu-
pación del dominio público marítimo-terrestre, el régimen relativo a la autoriza-
ción ambiental integrada de las instalaciones ganaderas y la fijación de valores 
límites de emisión de las instalaciones existentes incluidas en el Plan Nacional de 
Reducción de Emisiones. 

En la disposición transitoria única se determina el régimen aplicable a las 
instalaciones existentes.

El Reglamento proyectado incluye cinco anexos.

Segundo. El expediente remitido

a) Memoria justificativa

Este documento, fechado en 17 de julio de 2006, se refiere a los aspectos 
esenciales que se han tenido en cuenta para determinar el contenido del proyec-
to, que consisten básicamente en lo siguiente: desarrollar la Ley 16/2002; esta-
blecer normas sobre el suministro de información de las industrias a las Admi-
nistraciones públicas, fundamentalmente a efectos de la elaboración del Registro 
de Emisiones y Fuentes Contaminantes; delimitación y clarificación de las activi-
dades incluidas en el anexo 1 de la Ley 16/2002; y aprobación de normas de 
procedimiento relativas a las actuaciones que corresponde desarrollar a la Admi-
nistración General del Estado en relación con los vertidos a las aguas continen-
tales y con la evaluación de impacto ambiental.

b) Memoria económica 

En ella se señala que la aprobación del proyecto debe suponer para la Admi-
nistración un “esfuerzo de mejora y tecnificación, pero que teóricamente podría 
asumirse con la distribución correcta de los medios actuales”. Asimismo, para 
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las industrias el proyecto entrañará la necesidad de adoptar diversas medidas 
(transparencia informativa, cumplimiento de la legislación ambiental más estric-
ta, mejora ambiental, optimización de los procesos y de consumo de recursos, 
inversiones económicas de diversa cuantía, incentivación del desarrollo técnico y 
tecnológico para evaluar las emisiones de sustancias contaminantes). 

En concreto, en lo que hace a la necesidad de autorización ambiental inte-
grada y a la aplicación de los criterios de mejores técnicas disponibles, se estima 
que el impacto económico será de entre 8.000 y 10.000 millones de euros para 
las industrias, dependiendo de la mayor o menor exigencia de mejores técnicas 
disponibles que realicen las Comunidades Autónomas en sus autorizaciones.

En lo que hace a la “monitorización y caracterización de emisiones y cumpli-
miento de los requisitos de información anual de acuerdo con el PRTR”, se seña-
la que la puesta en marcha del Registro supone duplicar el número de complejos 
industriales que deben figurar en dicho registro frente al actual sistema EPER, lo 
que supondrá un importante impacto económico.

En suma, se estima que el impacto total del nuevo Reglamento para la indus-
tria puede variar en un intervalo de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. 

c) “Memoria de género”

En este escrito, de 17 de julio de 2006, se señala que “el tratamiento de géne-
ro es correcto en este texto normativo”.

d) Versiones anteriores del proyecto

Constan en el expediente diversas versiones del Real Decreto, que ilustran 
acerca de los diversos cambios producidos desde la primera de 26 de enero 
de 2003, que difiere de forma importante de la sometida a consulta.

e) Informes procedentes de diversos Departamentos

Constan en el expediente los siguientes informes:

– Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, 
de 13 de enero de 2004.

– Informe emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología en 23 de enero de 2004.

– Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, emitido en 3 de febrero de 2004.

– Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de 22 de marzo de 2004.

– Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, emitido en 30 de marzo de 2004.

– Informe de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, emitido en 5 de 
abril de 2004. Entre otros extremos se pone de manifiesto la necesidad de incluir 
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una memoria económica en la que se fijará el coste estimado para la industria de 
la aplicación de la norma.

f) Informes emitidos por las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas han emitido informes en relación con diver-
sas versiones de la redacción del proyecto de Real Decreto. 

La última consulta es la realizada en relación con la versión del proyecto 
fechada en 22 de mayo de 2006, y constan en el expediente las observaciones 
presentadas por diversas Comunidades Autónomas. 

Se incluye, asimismo, en el expediente la contestación realizada por la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental a las observaciones realizadas 
por la Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Comunidad Autónoma de 
Cataluña, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears.

Como consecuencia de dichas observaciones se redactó una nueva versión 
del proyecto.

g) Documentación relativa a la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial

Del certificado emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Medio Ambiente resulta que el proyecto fue objeto de examen en las reuniones 
de los días 2 y 3 de junio de 2006. 

Se adjuntan las actas de la reunión, de las que resultan que la principal pre-
ocupación manifestada por los representantes de las Comunidades Autónomas 
fue la relativa al informe sobre compatibilidad de la instalación con el planea-
miento urbanístico que han de emitir los Ayuntamientos, en particular, cuando 
este informe es desfavorable.

h) Informes de entidades y asociaciones

Constan escritos presentados en relación con la versión inicial del proyecto 
de las siguientes entidades y asociaciones: Confederación Sindical de Comisio-
nes Obreras (escrito de 11 de marzo de 2004); Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (escrito de 1 de marzo de 2004); Asociación Española 
de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER); ELECTRABEL; 
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (escrito de 24 de enero 
de 2004); ENDESA (escrito de 30 de enero de 2004); ACLIMA; Asociación 
Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP, escrito de 10 de febre-
ro de 2004); INERCO; Federación Española de Industrias de la Alimentación y 
Bebidas (FIAB; escrito de 28 de febrero de 2004).

Con posterioridad, se recibieron nuevos escritos de alegaciones en relación 
con la redacción del proyecto de 31 de enero de 2005. Se incluyen los informes 
de las siguientes entidades y asociaciones: Confederación Sindical de Comisiones 
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Obreras; Confederación Española de Organizaciones Empresariales; INERCO; 
ENDESA; Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPRO-
GAPOR); SOLVAY; Unión Española de Explosivos (UEE); Asociación Nacio-
nal de Electroquímica (ANE); Federación Española de Industrias de la Alimen-
tación y Bebidas (FIAB); Fundación Entorno; Empresa para la Gestión de 
Residuos Industriales S. A.; Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles de España; Agrupación de Fabricantes de Cemento de España; Consultoría 
e Ingeniería Ambiental (CONSULNIMA); CONFEDEM; Asociación Española 
de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER); Vidrio España; 
NOVOTEC; FEIQUE; Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP, escrito de 10 de febrero de 2004); Confederación Española 
de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO); 
GUZINA, S. L. 

i) Informe de la Oficina Española de Cambio Climático

En dicho informe, que no lleva fecha, se indica que las instalaciones inclui-
das en el ámbito de aplicación de la norma debían informar sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

j) Documentación relativa al informe del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente

De acuerdo con el certificado de la Secretaria del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, éste se reunió en 17 de julio de 2006 con el fin de examinar el pro-
yecto.

Se adjuntan las actas de las reuniones.

k) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio

En este informe, de 23 de agosto de 2006, se hacen las siguientes observa-
ciones:

– se propone suprimir el artículo 4.2 y modificar su redacción, ya que la Ley 
no prevé que, tras ser emitida la autorización ambiental integrada, pueda sus-
penderse el inicio de la actividad para la realización de controles ulteriores;

– en el artículo 7 se debería establecer el plazo para que el solicitante de la 
autorización pueda manifestar lo que estime oportuno sobre las alegaciones rea-
lizadas en el trámite de información pública;

– se indica que la tramitación del procedimiento prevista en los artículos 12 
y 13 es contraria a la Ley 9/2006 y a la Ley 27/2006 (no se indica, sin embargo, 
en qué aspectos es contrario a dicha regulación);

– se estima que la regulación del procedimiento de tramitación de la autori-
zación ambiental integrada, y su interconexión con otros procedimientos es muy 
escueta, por lo que se propone establecer de forma clara y concisa las conexio-
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nes del procedimiento de autorización ambiental integrada con otros procedi-
mientos.

l) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

El informe fue emitido en 14 de septiembre de 2006. En él se recogen diver-
sas observaciones, entre las cuales cabe reseñar las siguientes:

– se considera que debe revisarse la parte expositiva de la norma para expre-
sar con mayor claridad el contenido de la misma; además, se hacen diversas 
sugerencias en cuanto a su contenido, parte de las cuales han sido atendidas;

– por otra parte, se sugiere la posibilidad de regular en otra norma lo relati-
vo a las obligaciones de información, a efectos de la elaboración del Registro 
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes;

– en relación con el artículo 4.2 del Reglamento proyectado, se propone 
reconsiderar la regulación de la comprobación del cumplimiento de las condi-
ciones de la autorización ambiental integrada; se estima que el mes previsto en 
dicho precepto podría configurarse como un período de prueba, transitorio, 
durante el cual la instalación podría funcionar, pero estando sujeta a las compro-
baciones que la autoridad competente o las entidades certificadas colaboradoras 
pudieran realizar;

– se razona acerca de la posibilidad de simplificar más el procedimiento de 
renovación de la autorización ambiental integrada.

m) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas

El escrito, de 5 de octubre de 2006, indica que, examinado el proyecto a los 
efectos previstos en el artículo 24.3 de la Ley del Gobierno, no se aprecian en el 
texto cuestiones que puedan resultar controvertidas desde la perspectiva de su 
adecuación al orden constitucional de distribución de competencias.

Se adjunta informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico; se 
concluye en él que “el proyecto resulta insertable con carácter general en el 
ámbito de la habilitación de que ha sido dotado el Gobierno para el desarrollo 
reglamentario de la Ley 16/2002”. No se formulan observaciones.

n) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente

El informe, emitido en 18 de octubre de 2006, hace referencia a los antece-
dentes, al objeto y al contenido del proyecto y a la tramitación seguida; no con-
tiene observaciones al mismo.

ñ) Aprobación del Ministro de Administraciones Públicas

El 15 de noviembre de 2006, dio la aprobación al proyecto el Ministro de 
Administraciones Públicas, al amparo de lo establecido en el artículo 67.4 de 
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la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado. 

o) Certificado del Secretario de la Subcomisión de Cooperación con la 
Administración Local 

En este escrito se señala que la Subcomisión de Cooperación con la Admi-
nistración Local, en 10 de enero de 2007, había informado el proyecto. Dicho 
certificado, según se dice expresamente, ha sido emitido con anterioridad a la 
aprobación del acta.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para la emisión del dictamen, con el ruego de que éste se despachase en 
el plazo de un mes.

I. Objeto

Tiene por objeto la consulta el proyecto de Real Decreto por el que se aprue-
ba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación.

II. Finalidad del proyecto y contexto normativo

El proyecto sometido a consulta tiene tres fines principales.

En primer lugar, desarrolla algunos puntos de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación. Esta finalidad se con-
creta, en particular, en el capítulo II del Reglamento proyectado, en el que se 
regulan determinados aspectos relacionados con la autorización ambiental inte-
grada. A través de la citada Ley 16/2002 se incorporó al Derecho español la 
Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y 
al control integrado de la contaminación. 

En segundo lugar, tiene por objeto el Reglamento proyectado recoger algu-
nas disposiciones relativas a la obligación de suministro de información sobre 
emisiones. Dicha obligación está recogida con carácter general en el Reglamento 
(CE) 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, 
relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencia 
de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/ CE (en adelante, Reglamento E-PRTR). Esto se hace en el artículo 3 del 
Reglamento proyectado, dentro del capítulo I del mismo.

En tercer lugar, la disposición final primera del Real Decreto introduce algu-
nas modificaciones en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final de su vida útil, con el fin de completar la adecuación 
de la regulación a lo establecido en la Directiva 2000/53/CE, de 18 de septiem-
bre, relativo a los vehículos al final de su vida útil.

Los tres fines y objetos de la norma consultada se refieren todos ellos a mate-
rias propias de medio ambiente –y, más en concreto, a la limitación de la conta-
minación–, lo que justifica, por ejemplo, el título competencial invocado en la 
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disposición final segunda del Real Decreto proyectado. De ahí también que en 
los tres casos haya cobrado una importancia particular la finalidad de permitir el 
acceso por parte del público a la información medioambiental, en línea con la 
regulación recogida en la Ley 27/2006, de 18 de julio. Así se percibe claramente, 
por ejemplo, en la regulación contenida en relación con la información a los 
consumidores sobre la protección del medio ambiente tomados en considera-
ción en la fabricación de los vehículos (disposición final primera, apartado dos, 
del Real Decreto proyectado), en la regulación de la obligación de suministro de 
información sobre emisiones (que se recoge en el ya citado artículo 3 del Regla-
mento proyectado), o en la importancia que se da al trámite de información 
pública en la regulación contenida en el capítulo II del Reglamento proyectado.

De los tres fines indicados, solo los dos primeros constituyen el objeto del 
Reglamento que se proyecta, pues, en lo que hace a la modificación del Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil, la regulación se recoge en una disposición final del Real Decreto, cuyo 
contenido se integrará en aquel Real Decreto.

En lo que hace a los dos fines del Reglamento proyectado, conviene subra-
yar, en primer lugar, la especificidad propia de cada uno de ellos. Pues, en efec-
to, la regulación que se lleva a cabo en el artículo 3 del Reglamento proyectado 
no supone un desarrollo de la Ley 16/2002; la obligación de suministro de infor-
mación sobre emisiones está recogida en el Reglamento E-PRTR, respecto del 
cual, lógicamente, el papel del proyecto es diferente del que le corresponde en 
relación con la Ley nacional (la Ley 16/2002) y con la directiva que esta incorpo-
ra (la Directiva 96/61/CE). 

Sin embargo, de la lectura del Reglamento proyectado podría resultar otra 
cosa. Así, en su título, y en la invocación que hace a la Ley 16/2002 en el antepe-
núltimo párrafo de su preámbulo, parece dar la impresión de que la única finali-
dad del Reglamento proyectado consiste en desarrollar la Ley 16/2002, como si, 
dentro del ámbito de dicho desarrollo se incluyese la regulación relativa a la 
obligación de suministro de información contenida en el artículo 3. Esta obliga-
ción no resulta, en puridad, de la citada Ley, ni de la Directiva 96/61/CE que 
esta incorpora al Derecho español, sino del Reglamento E-PRTR antes citado. 
Por otra parte, conviene tener en cuenta que dicha obligación no se impone 
únicamente a los titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito de la citada 
Ley, sino también a otras distintas (como son las que se citan en el capítulo II del 
anexo I del Reglamento proyectado). En el mismo sentido, cabe aludir a la ubi-
cación sistemática de la regulación de la obligación de suministro de informa-
ción, que se hace en el capítulo I del Reglamento, dedicado a las “disposiciones 
generales”, en lugar de en un capítulo diferente, como correspondería al carác-
ter específico de dicha regulación frente a la que se hace de la autorización 
ambiental integrada en el actual capítulo II.



SECCIÓN CUARTA

17

224 Doctrina Legal /Año 2007

En suma, ambos tipos de medidas, las relativas a la autorización ambiental 
integrada, de un lado, y las que se refieren a la obligación de suministro de infor-
mación sobre emisiones por otro, tienen una especificidad propia, y se insertan 
en marcos normativos diferentes, por más que los temas de la Directiva 96/61 y 
los del Reglamento E-PRTR estén estrechamente relacionados como resulta de 
los párrafos 19 y 20 de la parte expositiva del citado Reglamento comunitario.

De otra parte, resulta evidente que la finalidad de la norma nacional –del 
Reglamento proyectado– en relación con las disposiciones comunitarias –la 
Directiva en un caso, el Reglamento E-PRTR en otro– es muy diferente. En efec-
to, en el caso de las directivas el papel de la norma nacional consiste en incorpo-
rar su contenido (lo que hace la Ley 16/2002 –que ahora se desarrolla– en rela-
ción con la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la 
prevención y al control integrado de la contaminación); por el contrario en el 
caso de los reglamentos comunitarios, sus disposiciones tienen desde el princi-
pio eficacia directa y aplicabilidad inmediata, y las medidas nacionales de incor-
poración al derecho interno están por regla general proscritas (lo que no quiere 
decir, sin embargo, que en determinadas circunstancias concretadas en la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia, no les pueda caber ningún papel). Sin embar-
go, en este punto, la norma proyectada, al establecer la regulación de la obliga-
ción de suministro de información recogida en el Reglamento E-PRTR, parece 
haber adoptado en relación con dicho reglamento comunitario el papel que 
corresponde a las normas nacionales en relación con las directivas. 

A partir de lo anterior, estima el Consejo de Estado que debieran reconside-
rarse diversos aspectos de la norma. Para ello, podría optarse –tal y como ha 
propuesto algún órgano– por recoger en una norma diferenciada la regulación 
de los aspectos relativos a la obligación de suministro de información sobre emi-
siones, dejando el proyecto de Reglamento limitado a aquellos aspectos en los 
que viene propiamente a desarrollar la Ley 16/2002 (tal y como indica su título). 
Ello permitiría, de una parte, adecuar dicha regulación de la obligación de sumi-
nistro de información al papel que corresponde a la norma nacional respecto al 
Reglamento E-PRTR, conforme a lo que luego se señalará, diferenciando dicha 
regulación de lo que es, en sentido propio, un desarrollo de la citada Ley 16/2001. 
Además, en el caso de que se hiciera en una norma de rango legal, permitiría 
llevar a cabo una regulación más completa de dicha obligación, pues sería posi-
ble incluir en ella el régimen de sanciones e infracciones, conforme a la obliga-
ción que tienen los Estados a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento E-PRTR.

En el caso de que se opte por mantener la regulación de dicha obligación de 
suministro de información en el proyecto, debiera adecuarse la misma en los 
siguientes aspectos. En primer término, el título del proyecto debiera dar cuenta 
de dicha regulación, y no solo de los aspectos relativos al desarrollo de la 
Ley 16/2002. En segundo lugar, debieran deslindarse claramente ambos aspectos 
tanto en la parte expositiva de la norma como en el articulado. Además, para 
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mejorar la técnica normativa, convendría incluir la regulación de la obligación de 
suministro de información en un capítulo diferenciado, que podría ser el segun-
do, pasando a ser el capítulo III el actual capítulo II. Y, por último, convendría 
también adecuar la regulación de dicha obligación de suministro de información 
sobre emisiones al papel que corresponde a la norma nacional en relación con los 
reglamentos comunitarios. En relación con cada uno de estos aspectos, se harán 
observaciones concretas en el apartado V del presente dictamen.

III. Tramitación seguida

La tramitación dada a la norma proyectada ha sido, en términos generales, 
correcta, y ajustada a lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Gobierno, en 
el 64 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado y al resto de las disposiciones aplicables. Así, en efecto, consta en el 
expediente que se ha dado audiencia al sector; que las Comunidades Autónomas 
han manifestado su parecer en varios momentos a lo largo de la tramitación de la 
disposición, habiéndose atendido algunas de sus sugerencias. Consta, igualmen-
te, que el Ministerio de Administraciones Públicas ha informado de conformi-
dad con lo exigido en el artículo 24.3 de la Ley del Gobierno, y que el titular de 
dicho Departamento ha dado su aprobación previa, exigida por el artículo 67.4 
de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado. Constan, asimismo, los informes del Consejo Asesor de Medio Ambien-
te (establecido en el art. 2 del Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, por 
el que se regulan la estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambien-
te) y de la Comisión Nacional de Administración Local (artículo 118 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local). También se incluye el informe de la 
Secretaría General Técnica del Departamento proponente, y, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24.1.b) de la Ley del Gobierno, de las Secretarías 
Generales Técnicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

No obstante, considera el Consejo de Estado que en este ámbito deben 
hacerse algunas consideraciones.

En primer lugar, se estima que dada la complejidad de la norma sometida a 
consulta, la memoria justificativa debiera haber dado cuenta del contenido de la 
norma y de la justificación de las soluciones adoptadas en cada ámbito con 
mayor detenimiento, pues, en la práctica, el documento que obra en el expe-
diente se limita a exponer sin más el contenido de la norma proyectada.

Por otra parte, dada la complejidad de la tramitación, y que en el proceso 
han presentado alegaciones e informes diversas entidades y órganos, hubiera 
sido particularmente útil establecer en un informe ad hoc las razones que han 
llevado al órgano proponente a atender algunas de las observaciones realizadas y 
rechazar las restantes.

Por último, debe hacerse una consideración adicional en relación con lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regu-
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lan los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. Dicho precepto regula la participación 
del público en la elaboración de determinados planes, programas y disposicio-
nes de carácter general relacionados con el medio ambiente, para lo cual se prevé 
que se informe al público sobre las propuestas de disposiciones generales, per-
mitiendo que exprese observaciones, debiendo ser “tenidos en cuenta” los resul-
tados de dicho trámite. 

En el expediente, no consta que se haya llevado a cabo un trámite como el 
previsto en el citado precepto, lo que probablemente viene motivado por la cir-
cunstancia de que el expediente de tramitación de la norma se inició en fecha 
muy anterior a la entrada en vigor de dicha Ley (consta que la primera redacción 
del mismo era del año 2003). Con todo, estima el Consejo de Estado que hubiera 
sido deseable realizar dicho trámite, dado que el principio de participación del 
público es uno de los ejes vertebradores del actual Derecho internacional, comu-
nitario y nacional sobre la materia.

IV. Ajuste al régimen constitucional de distribución de competencias

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta establece, en la disposición 
final segunda su carácter de legislación básica al amparo de lo establecido en el 
artículo 149.1.23 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en 
relación con la “legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin per-
juicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección”.

El Tribunal Constitucional, al interpretar dicho título competencial, ha 
subrayado las exigencias de orden formal y material que se vinculan con el con-
cepto de normativa básica.

Así, en lo que hace a las exigencias de orden material, la Sentencia 90/2000, 
de 30 de marzo, señaló lo siguiente:

“Esta doctrina se contiene en la Sentencia 102/1995, F. 8 y 9, donde, tras 
habernos apartado en un extremo de lo declarado en la Sentencia 149/1991 res-
pecto a la legislación básica del Estado en materia medioambiental, hemos pre-
cisado que si lo básico «consiste en el común denominador normativo para todos 
en un sector determinado», en esta materia lo básico «cumple más bien una fun-
ción de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero 
que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia establezcan niveles de protección más altos, como ya se dijo en la 
STC 170/1989». Agregando que la legislación estatal básica «...tiene aquí simul-
táneamente carácter mínimo, como patrón indispensable para la protección del 
medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo com-
plementan y lo desarrollan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero 
grupo normativo. Se trata, pues, de una estratificación de la materia por niveles, 
donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así decirlo 
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para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma» (ibíd. F. 9). 
Doctrina que se ha reiterado en la STC 156/1995, F. 4.”.

En lo que se refiere a las exigencias de orden formal, procede tener en cuen-
ta lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2005, de 17 de 
febrero, relativa a un conflicto positivo de competencia planteado en relación 
con el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, 
y frente al Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen nor-
mas para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de 
junio. Dicha sentencia, reiterando doctrina anterior, decía lo siguiente en su 
F. D. sexto lo siguiente:

“Sexto. (…) «Por lo que a los requisitos formales respecta, afirmamos tam-
bién entonces que este Tribunal no ha dejado de prestar atención a una exigen-
cia que puede calificarse de formal de la noción de bases y cuya finalidad esen-
cial es la de excluir la incertidumbre jurídica que supondría que el Estado pueda 
oponer como norma básica a las Comunidades Autónomas, sin previa adverten-
cia, ‘cualquier clase de precepto, legal o reglamentario, al margen de cuál sea su 
rango y estructura’ (SSTC 80/1988 y 227/1988). Por ello, ya se consideró tem-
pranamente que ‘dado el carácter fundamental y general de las normas básicas, 
el instrumento para establecerlas con posterioridad a la Constitución es la Ley’ 
(STC 1/1982, F. 1). Y hemos precisado que la justificación de esta exigencia de 
Ley formal se encuentra en que ‘sólo a través de este instrumento normativo se 
alcanzará, con las garantías inherentes al procedimiento legislativo, una determi-
nación cierta y estable de los ámbitos respectivos de ordenación de las materias 
en las que concurren y se articulan las competencias básicas estatales y las legis-
lativas y reglamentarias autonómicas’. De suerte que ‘la propia Ley puede y debe 
declarar expresamente el carácter básico de la norma o, en su defecto, venir 
dotada de una estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero sin 
especial dificultad, su vocación o pretensión básica’ ( STC 69/1988, F. 5. reitera-
da, entre otras, en las SSTC 80/1988, 13/1989 y 179/1992). En suma, la claridad 
y certeza normativa, la propia estabilidad de una materia y el equilibrio del siste-
ma de fuentes son los elementos determinantes de la forma que han de adoptar 
las bases (STC 132/1989)». 

«Este Tribunal, cierto es, ha admitido que la exigencia aquí considerada no 
es absoluta; y consecuentemente ha estimado que ‘excepcionalmente pueden 
considerarse básicas algunas regulaciones no contenidas en normas con rango 
legal e incluso ciertos actos de ejecución cuando, por la naturaleza de la materia, 
resultan complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad 
objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases’ (STC 48/1988, 
F. 3 c). Asimismo, SSTC 69/1988, 80/1988, 132/1992 y 179/1992). Sin embargo, 
no cabe olvidar, en contrapartida, que la atribución de carácter básico a normas 
reglamentarias, a actos de ejecución o incluso a potestades administrativas ha 
sido entendida por este Tribunal como una ‘dispensa excepcional’. Y, de otro 
lado, que esta excepción venía impuesta por una situación de transición, en la 
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que era necesario ‘adecuar la legislación preconstitucional a situaciones nuevas 
derivadas del orden constitucional’, como ya se dijo en la STC 69/1988”. 

Por otra parte, en relación con las normas nacionales que, como las conteni-
das en el proyecto, tienen por objeto incorporar al Derecho español o aplicar 
normas comunitarias, puede tenerse en cuenta lo dicho en dicha Senten-
cia 33/2005 en relación con esta cuestión; en dicha sentencia, después de recor-
dar que el hecho de que una competencia suponga ejecución del Derecho comu-
nitario no prejuzga cuál sea la instancia territorial a la que corresponda su 
ejercicio, el Tribunal puntualizó lo siguiente:

“Tercero. (…) Dicho lo cual, es también doctrina de este Tribunal, que 
«tampoco cabe ignorar «la necesidad de proporcionar al Gobierno los instru-
mentos indispensables para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE» 
(STC 252/1988, F. 2) (...) esto es, para adoptar las medidas necesarias a fin de 
garantizar el cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales 
en cuyo favor se han cedido competencias (del Derecho derivado europeo, en lo 
que ahora interesa), función que sólo una interpretación inadecuada de los pre-
ceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar». De ahí, continúa la 
misma Sentencia, que sea imprescindible una interpretación sistemática de todos 
estos preceptos, máxime en materias de competencia compartida o concurrente 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, «que deben resolverse exclusiva-
mente conforme a las normas constitucionales y estatutarias de distribución de 
competencias» (STC 79/1992, de 28 de mayo, FF. 1 y 2), sin perjuicio de que 
corresponda «al Estado establecer los sistemas de coordinación y cooperación 
que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la 
normativa comunitaria» (STC 148/1998, de 2 de julio, F. 8).

A partir de lo expuesto en dicha doctrina, estima el Consejo de Estado que 
el contenido de la norma se ajusta, en principio y sin perjuicio de las considera-
ciones que luego se harán, al régimen de distribución de competencias, en cuan-
to las materias que son objeto del presente Real Decreto merecen la considera-
ción de legislación básica, de conformidad con el título competencial establecido 
en el artículo 149.1.23.ª. Debe señalarse, en lo que hace a la regulación de la 
autorización ambiental integrada, que el objeto del proyecto no consiste en esta-
blecer un desarrollo íntegro de la regulación contenida en la Ley 16/2002, sino 
un desarrollo en determinados aspectos concretos y puntuales que pueden sub-
sumirse fácilmente en la noción de lo básico.

Por otra parte, las medidas incluidas en el artículo 3, relativas a la ejecución 
de la obligación de suministro de información sobre emisiones, que ha sido 
impuesta por el Reglamento E-PRTR, también pueden incluirse, de conformi-
dad con la jurisprudencia expuesta, dentro del ámbito de competencias que 
corresponde al Estado. 

En lo que hace a la exigencia formal, también establecida por el Tribunal 
Constitucional, de que la legislación básica se incorpore en principio en normas 



SECCIÓN CUARTA

17

Doctrina Legal /Año 2007 229

de rango legal, tampoco se suscita problema, a juicio del Consejo de Estado, en 
lo que hace a la regulación proyectada, dado que la misma puede considerarse 
como un “complemento indispensable” de las normas contenidas en la disposi-
ción legal (y de lo previsto en el Reglamento comunitario, en el caso de lo esta-
blecido respecto a la obligación de suministro de información sobre emisiones).

V. Observaciones al proyecto

Título del proyecto

Conforme ya se ha indicado, el título del proyecto refleja únicamente uno de 
los fines que tiene la norma, al referirse al “desarrollo y ejecución de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción”. Sin embargo, junto al referido desarrollo, el proyecto también persigue, 
además, la modificación del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final de su vida útil (disposición final primera del Real 
Decreto), y la regulación de la obligación de suministro de información sobre 
emisiones que, de conformidad con lo ya dicho, no constituye en puridad un 
desarrollo de la Ley citada.

El Consejo de Estado ha señalado en otras ocasiones que ha de evitarse en la 
medida de lo posible que los títulos de las normas sean excesivamente largos, y 
que no resulta necesario que den cuenta de todo su contenido. La finalidad del 
título consiste, más que en determinar el contenido de la disposición, en permi-
tir su identificación. Sin embargo, cuando una norma tiene dos objetos diferen-
tes, con especificidad propia, que se traducen en una regulación sustantiva par-
ticular, deben tomarse en consideración ambos, pues de otro modo perdería la 
función identificadora que le es propia. 

En el presente caso no resulta necesario que el título aluda a la modificación 
introducida en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil, pues, como se ha puesto de relieve, la modifica-
ción señalada no constituye el objeto del Reglamento que se aprueba, sino que se 
viene a utilizar el instrumento normativo (el Real Decreto) para insertar en otro 
Real Decreto una modificación del mismo.

Sin embargo, el caso de la regulación de la obligación de suministro de la 
información es diferente. A este respecto, ya se ha llamado la atención acerca de 
la posibilidad de incorporar dicha regulación a una disposición diferente de la 
que ahora se somete a consulta. No obstante, de no hacerse así, debiera darse 
cuenta de dicho objeto también en el título de la norma, pues dicha regulación 
constituye propiamente, como se indica en el artículo 1, el objeto principal del 
Reglamento proyectado (junto con el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002).

Preámbulo

En relación con el preámbulo de la norma, el Consejo de Estado ha de hacer 
observaciones de dos tipos; en primer lugar, se ha de llamar la atención sobre 
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algunos errores (y meras erratas) que han de corregirse; en segundo lugar, como 
luego se razonará, se considera procedente dar mayor claridad a la redacción.

En relación con lo primero, deben corregirse los siguientes extremos del 
preámbulo:

– En el párrafo cuarto del preámbulo (el que comienza con los términos: 
“En segundo lugar, en este Reglamento…) se dice que las previsiones contenidas 
en el artículo 3 del Reglamento proyectado, sobre suministro de información de 
industrias a las Administraciones públicas, se hacen en desarrollo reglamentario 
de la Ley 16/2002. Debe tenerse presente sin embargo, que tal y como ya se ha 
explicado y resulta del artículo 3 citado –y del propio párrafo cuarto del preám-
bulo del proyecto–, la obligación de suministro no se refiere sólo a las activida-
des que caen dentro del ámbito de aplicación de la Ley citada, sino también a 
otras actividades, respecto a las cuales difícilmente puede verse el proyecto como 
desarrollo reglamentario de la citada Ley. 

– En el antepenúltimo párrafo de la parte expositiva se dice lo siguiente: 
“Este Real Decreto se dicta de conformidad con la disposición adicional séptima 
de la Ley 16/2001, de 1 de julio, que habilita al Gobierno para su desarrollo 
reglamentario”. Debe hacerse notar, sin embargo, que la disposición en cuestión 
no es adicional, sino final, y que la Ley no es la 16/2001, sino la 16/2002. Con 
independencia de ello, tal y como se ha señalado, el Reglamento proyectado no 
constituye únicamente un desarrollo reglamentario de la Ley, por lo que debiera 
modificarse la redacción del párrafo transcrito, pues da a entender lo contrario. 

Al margen de lo anterior, estima el Consejo de Estado que debiera mejorarse 
el preámbulo, tanto en su sistemática, como para darle una mayor claridad. Pues, 
aun tratándose de la parte expositiva de la norma, y no de la prescriptiva, no 
puede desdeñarse en modo alguno su función. En efecto, dada la complejidad 
de la disposición (en cuanto tiene objetos múltiples) y la dificultad que entraña 
su interpretación, el preámbulo constituye un elemento fundamental para dar, 
en la medida de lo posible, la mayor claridad al texto y justificar, en la forma 
sintética que corresponde al preámbulo, las soluciones adoptadas. 

En este sentido, se observa que la redacción actual del preámbulo tiene algu-
nas deficiencias. Así, por ejemplo, se hace referencia a las previsiones relativas a 
la tramitación de los expedientes de autorización de nuevas instalaciones de 
forma dispersa a lo largo del texto –en el párrafo segundo, en el sexto y en el 
séptimo–, intercalando la referencia a la regulación de la obligación de suminis-
tro de información. Por otra parte, no parece lo más adecuado que se empiece a 
dar cuenta del contenido de la norma (en el párrafo segundo) haciendo referen-
cia a lo establecido en una disposición adicional segunda y en el anexo III. En 
igual sentido, cabe señalar la falta de claridad del cuarto párrafo.

Por todo ello, se estima que sería más adecuado, y que redundaría en bene-
ficio de la mayor claridad de la norma, que se indicaran de forma sistemática los 
diferentes objetos de la norma (los establecidos en el artículo 1 del Reglamento, 
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en primer lugar, y la modificación del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciem-
bre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil que se lleva a cabo por la 
disposición final primera del Real Decreto después). Asimismo, convendría, en 
relación con cada una de estas finalidades u objetos mencionar las normas comu-
nitarias de cuya transposición, ejecución o aplicación se trata.

Disposición final primera del Real Decreto

El contenido de esta disposición –que introduce diversas modificaciones en 
el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al 
final de su vida útil– merece un juicio favorable, pues supone completar la ade-
cuación de la citada norma nacional a las previsiones contenidas en la Directi-
va 2000/53/CE, del Consejo y del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre, 
sobre vehículos al final de su vida útil (en particular, de los artículos 2.11 y 9 de 
la misma). 

Disposición final segunda

Esta disposición hace referencia al carácter básico de la regulación conteni-
da en el Real Decreto, “de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de 
la Constitución”. 

A este respecto, se considera que las tres modificaciones que se introducen 
en el citado Real Decreto 1383/2002, se incardinan perfectamente dentro de la 
materia de medio ambiente. Así sucede, en particular, en lo relativo a la informa-
ción relativa a la protección del medio ambiente que debe facilitar el fabricante 
de vehículos, y así sucede también en relación con la obligación prevista de que 
las Comunidades Autónomas remitan información al Ministerio de Medio 
Ambiente, para la posterior remisión a la Comisión Europea de un informe 
sobre la aplicación del Real Decreto.

Disposición final tercera

Alguna Comunidad Autónoma ha objetado la previsión contenida en esta 
disposición en relación con versiones anteriores del proyecto, en cuanto podría 
suponer atribuir competencias al Ministerio de Medio Ambiente para dictar 
normas más allá del ámbito de lo básico.

En todo caso, estima el Consejo de Estado que, en su actual redacción, el 
precepto se ajusta al régimen de distribución de competencias. Ciertamente, 
resulta extraordinaria la atribución al titular de un departamento de la potestad 
de dictar normas en relación con una disposición que tiene carácter básico –tal y 
como resulta de la jurisprudencia constitucional antes citada–, y cuyo desarrollo 
corresponde, en principio, a las Comunidades Autónomas. No obstante, el tenor 
de la disposición final primera limita dicha potestad al concretar que la atribu-
ción se hace “en el ámbito de sus competencias” –lo que, lógicamente remite a la 
distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas–; por 
otra parte, las habilitaciones concretas que se contienen para adecuar los anexos I 
y II a la normativa comunitaria e internacional pueden incluirse, sin forzar las 
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categorías, en el ámbito de la legislación básica. En efecto, se trata de materias 
que pueden calificarse como complemento indispensable de lo establecido en la 
Ley, como se aprecia, por ejemplo, en lo que hace a la modificación del anexo I 
del Reglamento proyectado, en cuanto se trata de establecer los diferentes tipos 
de industrias que se encuadran en las categorías ya fijadas por el legislador (en el 
anejo 1 de la Ley 16/2002), y que vendrían a precisar el ámbito de aplicación de 
las disposiciones previstas en la misma. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Estima el Consejo de Estado que la redacción de este precepto sería suscep-
tible de alguna mejora. En efecto, tal y como se ha indicado, la obligación de 
suministro de información contemplada en el artículo 3 corresponde tanto a 
aquellas actividades sujetas al ámbito de la Ley 16/2002, como aquellas que, sin 
estarlo, están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento E-PRTR. Por 
ello, en el segundo párrafo de este artículo 1, debe suprimirse la expresión “sin 
estar sometidas al régimen administrativo de la Ley 16/2002”, o bien sustituirse 
por otra semejante a la siguiente: “estén o no sometidas al régimen administrati-
vo de la Ley 16/2002”. De otra manera, podría interpretarse este precepto en el 
sentido de que la obtención de la autorización ambiental integrada excusa de la 
obligación de suministro de información establecida en el artículo 3.

Artículo 2. Definiciones

El artículo 2 del proyecto recoge las definiciones de diversos términos, “a los 
efectos de lo establecido” en el Reglamento.

Como es sabido, esta técnica, de definición de los términos que se utilizan en 
la disposición, es habitual en el Derecho comunitario, y buena muestra de ello 
son el Reglamento E-PRTR y la Directiva 96/61/CE. La función de dichas defi-
niciones no es meramente descriptiva, sino también prescriptiva, en la medida 
en que permiten delimitar el ámbito de aplicación –y el supuesto de hecho– de 
las reglas recogidas en la norma. De ahí que sea necesario que dichas definicio-
nes se adecuen a lo establecido en las normas comunitarias y, más en general, 
que deban ser objeto de especial atención, en cuanto podrían dar lugar a una 
delimitación incorrecta de los supuestos de hecho de las normas recogidas en el 
proyecto. 

En consecuencia, con el fin de examinar la corrección de tales definiciones, 
ha de tenerse presente lo establecido en las dos normas comunitarias citadas, 
que se aplican o incorporan por medio del presente proyecto. No obstante, ha 
de tenerse en cuenta que el papel de la norma nacional en relación con cada una 
de las normas es diferente, como diversa es la naturaleza normativa del regla-
mento comunitario y de la directiva.

Así, la Directiva ha sido incorporada al Derecho español a través de la 
Ley 16/2002, y las definiciones incluidas en el art. 2 de aquélla han sido recogi-
das en la norma estatal. En este sentido, las definiciones contenidas ahora en el 
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Reglamento proyectado no definen ninguno de los términos establecidos en la 
norma comunitaria, por lo que, en principio, ningún problema se plantea al res-
pecto.

Diferente es el caso del Reglamento E-PRTR, que establece la obligación de 
suministro de información que se desarrolla en el artículo 3 del Reglamento pro-
yectado. En este caso, hay dos términos “emplazamiento” y “complejo” que se 
definen tanto en la norma comunitaria como en el proyecto.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, como luego se señalará con 
mayor detenimiento, los reglamentos comunitarios tienen eficacia directa y que, 
por lo tanto, la obligación de suministro de información por parte de los titula-
res de determinadas instalaciones y complejos, establecida en el artículo 5 del 
Reglamento E-PRTR, resulta de la propia norma comunitaria, sin necesidad –y 
hasta con proscripción en la generalidad de los casos– de que sea incorporada a 
la norma nacional. Por ello, cuando se superpone la regulación recogida en el 
Reglamento comunitario con la nacional, pueden surgir determinados proble-
mas por diferencias en las definiciones de los mismos términos en una u otra 
norma o incluso, aunque la redacción sea la misma o análoga, de la simple cir-
cunstancia de que el mismo término se defina en la norma nacional en un con-
texto normativo distinto.

Ambos términos (“emplazamiento” y “complejo”) se definen, en apariencia, 
de forma análoga en ambas normas (lo que excusa de observar la circularidad de 
ambas definiciones, en la medida en que el primero de los términos se define en 
función del segundo, y éste en función de aquél). Sin embargo, no por ello dejan 
de plantearse algunos problemas.

Así la definición de “complejo” en el artículo 2 del Reglamento proyectado 
hace referencia a un conjunto de instalaciones que cumplen determinadas con-
diciones, “donde un mismo titular” lleva a cabo actividades del anejo 1 de la 
Ley 16/2002.

Sin embargo, los “complejos” no han de referirse sólo a las actividades regu-
ladas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, sino también respecto de aquellas que, sin 
estar incluidas en dicho anejo, están también obligadas al suministro de informa-
ción conforme al art. 5 del Reglamento E-PRTR y el art. 3 del Reglamento pro-
yectado. Como ya se ha señalado, la obligación de suministro de información se 
establece en el artículo 3 del Reglamento proyectado para los titulares de las 
instalaciones y complejos enumerados en el anexo I; y dicho anexo I del proyec-
to incluye dos capítulos, el I, relativo a las “categorías de actividades industriales 
incluidas en el anejo 1 de la Ley 16/2002” y el II, que tiene por objeto las “cate-
gorías de actividades industriales incluidas en el Reglamento 166/2006 (E-PRTR) 
y no sometidas al régimen administrativo de la Ley 16/2002”. De este modo, 
pues, si la definición de “complejo” se ciñe sólo a las actividades incluidas en el 
anejo 1 de la Ley 16/2002, se estarían dejando fuera de la definición los relativos 
a las actividades del capítulo II del anexo I del proyecto, lo que, ni es coherente 
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con la propia finalidad de la norma proyectada ni resulta compatible con el 
Reglamento comunitario. 

Por otra parte, la definición de “complejo”, aun utilizando la misma expre-
sión que la recogida en el Reglamento E-PRTR de “titular”, podría interpretarse 
en sentido muy diverso, dada la diferencia de contextos normativos. En efecto, 
al interpretar el Reglamento proyectado, la expresión “titular”, a falta de defini-
ción específica, debería entenderse en el sentido propio que tiene en el Derecho 
español. Sin embargo, el Reglamento comunitario define la expresión en un sen-
tido diverso (“toda persona física o jurídica que explote o controle el complejo 
o, cuando así lo disponga la legislación nacional…”). 

Por todo ello, estima el Consejo de Estado que las definiciones incorporadas 
a las letras e) y f) del proyecto no se ajustan a lo establecido en el Reglamento 
E-PRTR, y que, además, su inclusión en la norma nacional podría dar lugar a 
una interpretación de los mismos diferente de la que se corresponde con la inter-
pretación que tienen en Derecho comunitario. Por ello, estima el Consejo de 
Estado que debiera suprimirse la definición de dichos términos, en la forma en 
que ahora se establece en el Reglamento. Esta observación tiene carácter esen-
cial, a los efectos de uso de la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado”.

No obstante, no cabe ignorar que, la falta de definición de estos términos –y 
también de la expresión “titular” que se utiliza tanto en el artículo 3 del Regla-
mento proyectado como luego en el capítulo II– puede generar un vacío que 
lleve a atribuir a dichas expresiones una significación diferente a la que tienen en 
las correspondientes normas comunitarias. Piénsese, por ejemplo, en el caso de 
los artículos 3 y 4, que atribuyen ciertas obligaciones a los “titulares” de las ins-
talaciones o complejos. 

Ante esta situación, y para evitar el vacío que provocaría la supresión sin más 
de dichas definiciones, podrían modificarse las definiciones incluidas en el pro-
yecto para ajustarlas a lo dispuesto en el Reglamento E-PRTR, incluyendo, ade-
más, una definición del término “titular” que se ajuste a dicha norma. No obs-
tante, estima el Consejo de Estado que sería más adecuado que en el artículo 2 
del Reglamento proyectado se contuviera una remisión a las definiciones conte-
nidas en el Reglamento E-PRTR y en la Ley 16/2002 (que incorpora lo estableci-
do en la Directiva de 1996), que serán aplicables en los ámbitos materiales de 
cada una de estas dos normas (esto es, las definiciones contenidas en el Regla-
mento E-PRTR en lo que hace a la obligación de suministro de información 
recogida en el art. 3 del Reglamento proyectado, y las incluidas en la Ley 16/2002, 
en aquellos aspectos de la norma que desarrollan las previsiones de dicha Ley). 

Artículo 3. Suministro de información sobre emisiones

Tal y como ya se ha señalado, este precepto viene a regular la obligación de 
suministro de información sobre emisiones. Dicha obligación no proviene, en 
última instancia, de la Ley 16/2002, ni de la Directiva 96/61 que ésta incorpora, 
sino del Reglamento (CE) 166/2006 del Parlamento y del Consejo, de 18 de enero 
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de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y trans-
ferencia de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/CE del Consejo. Ello significa, pues, que el papel de la norma nacional en 
relación con el Reglamento es diferente del que le corresponde en relación con las 
directivas.

En efecto, en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se establece 
que el reglamento “tendrá un alcance general” y “será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”; frente a ello, “la 
directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que 
deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección 
de la forma y de los medios” (artículo 249).

De conformidad con ello, el Tribunal de Justicia, en la Sentencia Comisión 
c. Italia de 7 de febrero de 1973 (as. 39/72) estableció que eran contrarias al 
Tratado las modalidades de ejecución del reglamento cuya consecuencia pueda 
ser obstaculizar su efecto directo, de forma que puedan comprometer la aplica-
ción simultánea y uniforme del mismo en el conjunto de la Comunidad. Ello no 
quiere decir, ciertamente, que no pueda el Estado, en determinadas circunstan-
cias, adoptar disposiciones en relación con las materias que han sido objeto del 
Reglamento. Pero en todo caso, dichas medidas no pueden tener por efecto el de 
confundir acerca de la verdadera naturaleza comunitaria de la obligación, ni lle-
var a modificar el alcance de la misma, ni provocar como efecto una confusión 
en cuanto a la fuente comunitaria (y no nacional) de la obligación en cuestión. 
No cabe duda, en efecto, de que en el sistema de fuentes interna una obligación 
recogida en un decreto puede no tener el mismo alcance que la establecida en un 
reglamento comunitario (piénsese, por ejemplo, en un hipotético conflicto con 
una Ley nacional). Dichas medidas también podrían provocar, por ejemplo, que, 
al ser “incorporado” el contenido de la regulación comunitaria a una disposición 
nacional, se produzca una interpretación diferente de la misma regulación por el 
juez nacional. 

Siempre y cuando no se produzcan tales efectos, el Tribunal de Justicia ha 
admitido, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de que la norma estatal 
venga a ejecutar, aplicar o incluso, en determinadas circunstancias, a reproducir 
los preceptos del reglamento comunitario [vid., en relación con esto último, la 
Sentencia Comisión c. Italia de 28 de marzo de 1985 (as. 272/83)]. Incluso ocu-
rre a veces que son los propios reglamentos comunitarios los que establecen la 
obligación de que el legislador estatal adopte medidas para proceder al desarro-
llo, ejecución o aplicación de lo dispuesto en él. 

El Reglamento E-PRTR establece en su artículo 5 ciertas obligaciones de 
información por los titulares de los complejos que allí se especifican. Esta pres-
cripción del Reglamento E-PRTR tiene eficacia directa y, por lo tanto, son suje-
tos obligados por la norma comunitaria directamente los titulares allí estableci-
dos. Además, el Reglamento E-PRTR establece también una obligación de 
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comunicación de información por parte de los Estados en su artículo 7. Del pro-
pio Reglamento E-PRTR resulta la exigencia para los Estados de adoptar ciertas 
medidas: así, por ejemplo, el artículo 20 establece que los Estados han de deter-
minar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones; el artículo 9 determi-
na que “las autoridades competentes evaluarán la calidad de los datos comunica-
dos por los titulares de los complejos”, lo que, evidentemente, exige la adopción 
por parte de los Estados de medidas adicionales. En suma, si bien es cierto que 
las disposiciones del Reglamento comunitario tienen aplicación inmediata y 
efecto directo en el interior de los Estados, no lo es menos que se requiere la 
adopción de determinadas medidas que pueden traducirse en la necesidad de 
dictar normas adicionales.

En este contexto, procede evaluar lo establecido en el artículo 3 del Regla-
mento proyectado.

Pocas dudas cabe albergar acerca de la legitimidad de la regulación conteni-
da en los apartados 2 a 5 del artículo 3 del Reglamento proyectado, en cuanto en 
ellos se prevén medidas que van destinadas a regular el tratamiento de la infor-
mación desde que es recabada por las Comunidades Autónomas –a quienes 
deben suministrar la información los titulares de las instalaciones y complejos–
hasta que se remite, por el Ministerio de Medio Ambiente a la Comisión la infor-
mación requerida por el Reglamento E-PRTR. Al establecer dicha regulación, el 
proyecto no vulnera los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en rela-
ción con la aplicabilidad inmediata y el efecto directo de los reglamentos comu-
nitarios. Tampoco desde el punto de vista de la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas se suscita problema, a la vista de 
la jurisprudencia constitucional ya extractada, y habida cuenta de que la regula-
ción va encaminada directamente a permitir el cumplimiento de la obligación 
que corresponde al Estado en virtud de lo dispuesto en dicho Reglamento.

En el caso del apartado primero de este artículo 3, las dudas en cuanto a la 
conformidad con aquellos criterios establecidos por el Tribunal de Justicia son 
mayores. El citado precepto viene a reiterar algunas de las obligaciones de sumi-
nistro de información que corresponden a los titulares de instalaciones y com-
plejos, recogiendo de esta forma lo establecido en la norma comunitaria, y aña-
diendo en ciertos casos, al parecer, ciertas obligaciones adicionales de 
información. En algunos casos, sin embargo, se reitera sin más lo establecido en 
el Reglamento E-PRTR –por ejemplo, en lo que hace a la obligación de suminis-
tro de información establecida en el artículo 5.1.b del Reglamento E-PRTR 
(3.1.b del Reglamento proyectado)–; en cambio, en relación con otras obligacio-
nes de suministro de información, como la prescrita en el artículo 5.1.c del 
Reglamento E-PRTR, la norma proyectada guarda silencio. Por otra parte, el 
mismo apartado primero del artículo 3 del Reglamento proyectado reitera algu-
nos aspectos establecidos en el artículo 5 que son de aplicación directa (así ocu-
rre con el párrafo cuarto de este artículo 3.1, respecto al artículo 5.2 del Regla-
mento E-PRTR). 



SECCIÓN CUARTA

17

Doctrina Legal /Año 2007 237

A partir de las anteriores consideraciones, estima el Consejo de Estado que 
el apartado primero del artículo 3 del Reglamento no resulta correcto pues, por 
una parte, puede llevar a ocultar el carácter comunitario de la obligación de 
suministro de información sobre emisiones en los casos y bajo las condiciones 
establecidas en el Reglamento E-PRTR; y, por otra, al incorporar en el precepto 
sólo algunos de los supuestos en los que el citado Reglamento comunitario esta-
blece la obligación de suministro de información, podría llevar a confusión en 
cuanto a si, en los supuestos excluidos en la norma nacional, existe o no dicha 
obligación de suministro de información. Por ello, se estima que dicho precepto 
debiera ser revisado en su redacción.

Existen diversas posibilidades, todas ellas legítimas, para realizar esta revi-
sión; e igualmente puede optarse, conforme a lo que ya se ha sugerido, por 
incluir la regulación de la obligación de suministro de información sobre emisio-
nes en una norma diferente, lo que podría hacer más clara y completa la regula-
ción ahora proyectada. 

Pero, en todo caso, sea cual sea la opción que se adopte, estima el Consejo 
de Estado que debieran seguirse los siguientes criterios:

En primer lugar, debe quedar claro que la obligación de suministro de infor-
mación establecida en el Reglamento E-PRTR resulta de lo dispuesto en el 
mismo, y que se ha de hacer en las condiciones allí establecidas en el mismo; ello 
sin perjuicio de que la norma pueda establecer que dicha información será noti-
ficada a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, no resulta procedente reproducir de una forma meramen-
te parcial las obligaciones de suministro de información recogidas en la norma 
comunitaria, ya que el operador jurídico podría llegar a interpretar que sólo la 
información plasmada en el proyecto es de obligada comunicación. Ello no quie-
re decir que la norma nacional no pueda establecer otros supuestos, además de 
los previstos en la norma comunitaria, en la que los titulares de instalaciones y 
complejos vendrán obligados a suministrar dicha información. Pero para ello 
debiera establecerse así de forma clara.

Por lo demás, debe tenerse presente que el Reglamento E-PRTR establece 
en su artículo 20 que “los Estados miembros determinarán el régimen de sancio-
nes aplicable a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento”. El 
Reglamento proyectado no cuenta con rango suficiente para imponer dicho régi-
men de sanciones. Tampoco se estima suficiente a este respecto lo previsto en los 
artículos 31 y siguientes de la Ley 16/2002 (por la circunstancia ya señalada de 
los diferentes ámbitos de aplicación de dicha Ley y del régimen previsto respec-
to a la obligación de suministro de información). Por ello, y dada la obligación 
que recae sobre el Estado en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo de 
dicho artículo 20 del Reglamento E-PRTR, convendría que el Gobierno, en tanto 
titular de la potestad de la iniciativa legislativa, adoptase las medidas pertinentes 
para evitar el incumplimiento de dicho artículo 20.
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Por otra parte, y como se ha indicado ya, convendría que el contenido de 
este precepto pasara a formar parte de un capítulo diferenciado –que podría ser 
el capítulo II–, pues su ubicación actual en el capítulo I, referido a “disposicio-
nes generales” no resulta correcta ni adecuada al carácter específico de esta 
regulación respecto a la contenida en el resto de la norma en relación con la 
autorización ambiental integrada”. De hacerse así, podría contenerse en dicho 
precepto una remisión a los términos definidos en el Reglamento E-PRTR, en el 
sentido que ya ha sido propuesto al tratar el artículo 2.

Artículo 4. Alcance de la autorización ambiental integrada

El apartado 1 de este precepto establece que “la autorización ambiental inte-
grada estará referida a todos los elementos y líneas de producción de la actividad 
que, siendo del mismo titular, estén englobados en el concepto de ‘instalación’ 
definido en el artículo 3.c) de la Ley 16/2002”. 

De acuerdo con este tenor, podría entenderse que, cuando los elementos de 
la instalación no sean del mismo titular, la autorización ambiental integrada no 
ha de venir referida a tales elementos. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 
ni en la Ley (artículo 9 en relación con el art. 2), ni en la directiva de 1996 (arts. 6 
y 8 en relación con el art. 2), se establece como condición para la solicitud y 
posterior obtención, en su caso, de la autorización ambiental integrada el que los 
elementos de la instalación pertenezcan al mismo titular. En ambos casos, la 
autorización se refiere a la instalación, y la definición que de este término se hace 
en una y otra norma –en la directiva y en la Ley– es funcional –pues atiende a la 
relación de índole técnica entre las actividades que se llevan a cabo allí–, y no 
exige que exista una titularidad única de dichos elementos. En consecuencia, 
estima el Consejo de Estado que debiera eliminarse de este primer párrafo el 
inciso “siendo del mismo titular”.

Por otra parte, en el párrafo segundo de este apartado 1 del artículo 4 se 
hace referencia a “la instalación o complejo” como posible objeto de la autori-
zación ambiental integrada. Sin embargo, en el párrafo primero de este primer 
apartado –como en el artículo 9 de la Ley– se señala que la autorización ambien-
tal integrada debe ir referida a la instalación, y no se menciona el complejo (en 
contraste con lo que sucede en el caso de la obligación de suministro de infor-
mación sobre emisiones recogidas en el Reglamento E-PRTR, que se refiere a 
los titulares de complejos o instalaciones). En consecuencia, estima el Consejo 
de Estado que procede suprimir la referencia a los “complejos” en el párrafo 
segundo.

En lo que hace al apartado segundo de este precepto, se ha objetado por 
alguna de las entidades que han intervenido en la tramitación de la norma, que 
se produce en este caso un exceso respecto a lo previsto por el legislador, en la 
medida en que en la Ley no se prevé dicha comprobación. Estima el Consejo de 
Estado, sin embargo, que el establecimiento de un trámite de comprobación 
posterior a la concesión de la autorización ambiental integrada resulta coherente 
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con el sistema previsto en la Ley, y no puede considerarse, por ello, como un 
exceso del Gobierno en el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

No obstante, dado el contenido de este apartado, que no se refiere, en puri-
dad, al “alcance de la autorización ambiental integrada” (que es la rúbrica del 
precepto y a lo que se refiere el párrafo primero), sería técnica normativa más 
correcta incluir dicho contenido normativo en un precepto diferente. 

Artículo 6

Este precepto ha sido objeto de diversas consideraciones por las Comunida-
des Autónomas. En él se señala que el informe urbanístico regulado en el ar-
tículo 15 de la Ley 16/2002, “no predetermina la actuación del órgano municipal 
competente en el otorgamiento de dichas autorizaciones o licencias, que se ajus-
tará a lo dispuesto en la normativa urbanística”.

En realidad, parece lógico pensar que el ente local se encontrará vinculado 
por el contenido del informe, de forma que si el ente local ha informado favora-
blemente, no debe luego denegar la licencia por un aspecto o extremo que ya ha 
tratado al emitir el informe. Pero, de otra parte, también es razonable que el 
Ayuntamiento no se encuentre vinculado por el sentido favorable o desfavorable 
del informe, en la medida en que la concesión de una licencia o autorización 
deba tener en cuenta aspectos diferentes a los que han sido objeto –o han debido 
ser objeto– del informe urbanístico, y que tales aspectos resulten decisivos para 
conceder o denegar la licencia.

Por ello, estima el Consejo de Estado que el precepto podría ser objeto de 
alguna mejora en la redacción. Pues en su actual redacción podría interpretarse 
que el informe urbanístico emitido por el ente local no le vincula en modo algu-
no. En consecuencia, sería más adecuada la redacción si en lugar de decir que el 
informe urbanístico “no predetermina la actuación del órgano municipal com-
petente en el otorgamiento de dichas autorizaciones o licencias, que se ajustará a 
lo dispuesto en la normativa urbanística”, se estableciera que dicho informe pro-
ducirá, en el ámbito urbanístico, los efectos que le son propios, de modo que el 
ente local, al conceder las licencias y autorizaciones pueda considerar otros 
aspectos diferentes de los que son (o debieron ser) objeto del informe, sin que 
ello le pueda llevar, sin embargo, a ir en contra de los propios criterios que ha 
establecido en el informe emitido en el procedimiento de otorgamiento de la 
autorización ambiental integrada. De este modo, además, el proyecto se limitaría 
a establecer los efectos que tiene dicho informe en el procedimiento de autoriza-
ción ambiental integrada (dentro de la esfera de la competencia en materia de 
medio ambiente), sin entrar a regular los efectos que dicho informe tiene (o no 
tiene) en el ámbito urbanístico.

Artículo 8

La redacción de este precepto, en particular en lo que hace al último inciso 
del apartado primero, es deficiente, por lo que debiera ser aclarada. 
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Artículo 10. Comunicación de la autorización ambiental integrada al orga-
nismo de cuenca

Este precepto establece que el órgano competente remitirá al organismo de 
cuenca una copia completa de la resolución de la Autorización Ambiental Inte-
grada, con la finalidad de cooperar en el correcto mantenimiento y actualización 
del Censo Nacional de Vertidos. Dada la finalidad de tal remisión, parece lógico 
que la remisión de la autorización ambiental integrada haya de remitirse siempre 
que ésta implique la realización de vertidos, lo que en todo caso, convendría 
precisar. 

Artículo 11. Elaboración del informe del organismo de cuenca

El artículo 11 regula la elaboración del informe del organismo de cuenca 
como elemento del procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental 
integrada, informe preceptivo cuando el funcionamiento de la instalación impli-
ca la realización de vertidos. Uno de los fines principales de la Ley –y de la direc-
tiva que incorpora al Derecho español– consiste en aglutinar “el conjunto dis-
perso de autorizaciones de carácter ambiental exigibles hasta el momento” 
(apartado II de la exposición de motivos de la Ley), lo que determina la integra-
ción en el procedimiento administrativo complejo de concesión de la autoriza-
ción ambiental integrada los trámites correspondientes a diversas autorizaciones 
antes diferenciadas en su tramitación y otorgamiento. 

En concreto, en lo que hace al informe preceptivo del organismo de la cuen-
ca en los supuestos en los que el funcionamiento de la instalación implica verti-
dos, deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones de la Ley 16/2002: el 
art. 12.1.c) (relativo a la documentación a presentar), el art. 19 (relativo a la emi-
sión del informe, en el que se establece un plazo máximo de seis meses para su 
emisión), el artículo 25 (relativo al plazo máximo de la autorización, con todas 
sus condiciones, “incluidas las relativas a los vertidos al dominio público hidráu-
lico y marítimo-terrestre”), la disposición final primera y la disposición deroga-
toria única (que deroga expresamente determinados preceptos de la Ley de 
Aguas).

Bajo estas premisas procede analizar el contenido del artículo 11 del Regla-
mento.

A este respecto, se estima ajustado, en principio, el procedimiento regulado, 
en el que se prevé un trámite de información pública conjunta (en línea con lo 
indicado en el art. 16 de la Ley 16/2002). 

Sin embargo, algunas dudas mayores suscita la regulación contenida en el 
apartado 6. En él se señala que, en los casos en los que el funcionamiento de la 
instalación implique la realización de vertidos, en el plazo de cinco años desde el 
otorgamiento de la autorización, la autoridad competente “a requerimiento del 
organismo de cuenca”, deberá iniciar un procedimiento de modificación de ofi-
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cio, con el objetivo de proceder a la renovación de la autorización ambiental 
integrada.

Dicha previsión normativa es consecuencia, según se indica en el propio pre-
cepto, de lo dispuesto en el art. 101.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
que dice así:

Artículo 101. Autorización de vertido.

2. Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de 
cinco años, renovables sucesivamente, siempre que cumplan las normas de cali-
dad y objetivos ambientales exigibles en cada momento. En caso contrario, 
podrán ser modificadas o revocadas de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 104 y 105.

A lo largo de la tramitación de la norma se ha hecho referencia a la diferen-
cia en cuanto a los plazos de una y otra autorización, la de vertidos, y la autoriza-
ción ambiental integrada, ya que el artículo 25 de la Ley 16/2002 establece que 
la autorización ambiental integrada se otorgará por un plazo máximo de ocho 
años.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que conforme a lo señalado en el ar-
tículo 11.3, párrafo segundo, de la Ley 16/2002, “las autorizaciones de vertidos 
a las aguas continentales y al dominio público marítimo-terrestre, desde tierra al 
mar, (…) se incluyen en la autorización ambiental integrada”.

De este modo, pues, no existe en realidad un conflicto real entre uno y otro 
precepto. A juicio del Consejo de Estado, el artículo 101 de la Ley de Aguas no 
es aplicable a los vertidos que la autorización ambiental integrada permite reali-
zar (sí a los que requieren una autorización diferente). Expuesto de otro modo: 
la autorización de vertidos tiene un plazo máximo de cinco años, salvo en el caso 
de que dicha autorización deba entenderse incorporada a la autorización ambien-
tal integrada, en cuyo caso, el plazo a tomar en consideración es el de la propia 
autorización ambiental integrada, que es de ocho años.

Esta es, además, la interpretación que resulta del tenor del artículo 25 de la 
Ley 16/2002, que dice así:

“Artículo 25. Renovación de la autorización ambiental integrada

1. La autorización ambiental integrada, con todas sus condiciones, inclui-
das las relativas a vertidos al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, 
desde tierra al mar, se otorgará por un plazo máximo de ocho años, transcurrido 
el cual deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por períodos sucesivos”.

Es claro, a juicio del Consejo de Estado, que cuando se dice que el plazo 
máximo de la autorización ambiental integrada, incluidas las condiciones relati-
vas a los vertidos, será de ocho años, se está excluyendo la aplicación del plazo 
previsto en el artículo 101 de la Ley de Aguas en este caso. 
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Por ello, a juicio del Consejo de Estado, el apartado sexto del artículo 11, en 
la medida en que supone condicionar el plazo de la autorización ambiental inte-
grada al plazo que tiene la autorización de vertidos en la Ley de Aguas (cinco 
años), no se ajusta a los preceptos citados de la Ley 16/2002, por lo que debiera 
ser suprimido.

Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos del uso de la fórmula 
“de acuerdo con el Consejo de Estado”.

Por lo demás, debe señalarse que existen ya en el ordenamiento jurídico 
mecanismos dirigidos a revisar la autorización ambiental integrada cuando 
sobrevengan circunstancias en relación con los vertidos que así lo justifiquen. 
Así resulta, en efecto, del artículo 26 de la Ley 16/2002, que dispone que la auto-
rización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio, entre otros supues-
tos, cuando “el organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación 
de aguas, estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión o modifi-
cación de la autorización ambiental integrada en lo relativo a los vertidos al 
dominio público hidráulico intercomunitarias”. “En este supuesto –continúa el 
precepto–, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante al 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de 
que inicie el procedimiento de modificación en un plazo máximo de veinte días”. 
En sentido semejante, debe tenerse en cuenta el artículo 104 de la Ley de 
Aguas. 

Al margen de lo anterior, parece que el apartado cuarto de este artículo 11 es 
innecesario, en cuanto que, de acuerdo con el apartado primero, el informe del 
organismo de la cuenca sólo es necesario cuando el funcionamiento de la instala-
ción implica la realización de vertidos. Por ello, se considera que podría supri-
mirse dicho apartado

Artículo 13. Solicitud de la autorización ambiental integrada

En este precepto, en el apartado segundo, se dispone que el órgano compe-
tente para otorgar la autorización sustantiva remitirá una copia completa de la 
documentación que integra la solicitud de autorización sustantiva, junto con el 
estudio de impacto ambiental, al órgano de la Comunidad Autónoma competen-
te para otorgar la autorización ambiental integrada. Considera el Consejo de 
Estado que sería más acorde con el principio de eficacia que fuera el propio 
interesado el que, junto con la solicitud de la autorización ambiental integrada 
que ha de dirigir a la Comunidad Autónoma, adjuntara dicha documentación.

Disposición adicional primera. Coordinación administrativa del procedi-
miento de tramitación de la autorización ambiental integrada con las autoriza-
ciones o concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Esta disposición establece lo siguiente:

La tramitación de las solicitudes de autorización ambiental integrada de 
proyectos de instalaciones que, a su vez, requieran la previa autorización o con-



SECCIÓN CUARTA

17

Doctrina Legal /Año 2007 243

cesión del dominio público marítimo-terrestre por parte de la Administración 
General del Estado se ajustará, a efectos de coordinación administrativa, a lo 
establecido en el artículo 150 del Reglamento General para el desarrollo y ejecu-
ción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por el Real Decre-
to 1471/1989, de 1 de diciembre”.

Por su parte, el artículo 150 citado, establece que el procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones o concesiones competencia de las Comunidades 
Autónomas que necesiten la concesión o autorización del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo para la ocupación del dominio público marítimo-terres-
tre, a efectos de coordinación administrativa, se ajustará a lo establecido en los 
apartados siguientes. En dicho precepto la autorización que ha de dar la Comu-
nidad Autónoma se condiciona al previo otorgamiento de la concesión de ocu-
pación por la Administración General del Estado. 

Sin embargo, en el artículo 11 de la Ley 16/2002, se establece que “la auto-
rización ambiental integrada se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o 
concesiones que deban exigirse para la ocupación u utilización del dominio 
público” de conformidad con la legislación de aguas y de costas. Este precepto 
implica, por lo tanto, que la autorización ambiental integrada no garantiza el 
otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio público; de lo que 
puede razonablemente concluirse que la obtención de la autorización ambiental 
integrada no se supedita a la previa obtención de la autorización o concesión 
demanial.

Resulta de ello, a juicio del Consejo de Estado, que el precepto reglamenta-
rio proyectado, en cuanto, mediante la remisión al artículo 150 transcrito, condi-
ciona el otorgamiento de la autorización ambiental integrada a la previa obten-
ción de la concesión, resulta contrario al artículo 11 de la Ley 16/2002, por lo 
que, en su actual redacción, debe suprimirse. Por lo demás, el procedimiento 
establecido en el artículo 150 del Reglamento General para el desarrollo y ejecu-
ción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, es ajeno y extraño a la regula-
ción contenida en la Ley 16/2002, por lo que, mediante dicha remisión se produ-
ce una desnaturalización del procedimiento regulado en dicha Ley 16/2002.

Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos del uso de la fórmula 
“de acuerdo con el Consejo de Estado”.

Anexo III

Del texto de la norma proyectada no se desprende cuál es el valor normativo 
de este anexo. A este respecto, procede tener en cuenta lo siguiente:

– primero, que el contenido de este anexo, relativo a los valores de emisión 
globales para las instalaciones de fabricación de aluminio primario y de viscosa, 
explican el contenido de la disposición derogatoria única (que se refiere, preci-
samente, a los apartados relativos al “aluminio” y a la “fabricación de viscosa y 
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otros procesos que emitan ácido sulfhídrico” del anexo IV del Decre-
to 833/1975);

– segundo, que la expresión que se utiliza en el propio anexo III [“los valo-
res (…) que se proponen”], plantea dudas en cuanto a su valor normativo;

– y, por último, que a lo largo del articulado de la norma no se recoge nin-
guna remisión a dicho anexo que permita aclarar cuál es dicho valor.

Por ello, estima el Consejo de Estado que debieran introducirse las modifi-
caciones oportunas en la norma para aclarar esta cuestión, aclarándose en parti-
cular si los valores límites de emisión sustituyen las referencias a los apartados 
del Decreto 833/1975, a que se refiere la disposición derogatoria.

Anexo V

En este anexo, en las definiciones de “instalación” y “contaminante” se hace 
referencia a los anexos Ia) y Ib) y al anexo II, apartado A, respectivamente. Debe 
corregirse dicha cita, pues en la última redacción de la norma los anexos se divi-
den en capítulos con numeración romana (se entiende que debería decirse 
“anexo I, capítulos I y II” y “anexo II, capítulo I”, respectivamente). 

Asimismo, debe corregirse la definición de “actividad del anejo 1”, pues, en 
la actual redacción, no se comprende su significado.

Observación general de redacción

Al margen de lo anterior, estima el Consejo de Estado que el texto de la 
norma podría ser objeto de mejora en su redacción, por lo que debería revisarse 
el mismo. Así, a título de ejemplo, cabe señalar las siguientes correcciones que 
deberían hacerse:

– En la disposición final tercera del Real Decreto, último párrafo, donde 
dice “adaptarlos” debe decir “adaptarlo”.

– En el artículo 3 se hace referencia en dos ocasiones al “anexo II”; debe 
indicarse, en aras de la mayor claridad de la norma proyectada, que se trata del 
anexo del Reglamento proyectado.

– También en el artículo 3.1, párrafo primero, sería más correcto sustituir 
“estipulen” por “determinen”.

– En el párrafo segundo del artículo 3.2 debe sustituirse la expresión “vali-
dez” por “exactitud”, pues lo que ha de determinarse en relación con los datos 
no es su validez, sino su adecuación o no a la realidad.

– En el artículo 4.1, párrafo primero, se diría que falta algo después de 
“guarden una relación de índole técnica”, pues no se indica con qué elemento o 
actividades debe guardarse dicho tipo de relación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones realizadas en el cuerpo de 
este dictamen con el carácter de esencial, y consideradas las restantes, puede V. E. 
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elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Secretario General.–El Presidente

EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 919/2007, de 30 de mayo de 2007

Proyecto de Real Decreto de organización y relaciones funcionales de la estruc-
tura operativa de las Fuerzas Armadas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen se refiere a un proyecto de Real Decreto de regulación de la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, que distingue tres niveles de 
autoridades militares, todas ellas subordinadas al Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa. 

Señala el Consejo de Estado que las normas y la organización de los 
ejércitos, que durante largo tiempo se describieron con palabras y concep-
tos de uso corriente, hoy utilizan un lenguaje crecientemente técnico y 
especializado, que con frecuencia tiene un origen internacional, lo cual 
debe ser tenido en cuenta a la hora de redactar disposiciones de carácter 
general, especialmente si son innovadoras, como ocurre con la que ahora 
se analiza. De este modo, el proyecto ganaría en inteligibilidad si, o bien en 
el preámbulo o bien en un artículo específico, se definieran algunos con-
ceptos básicos, como son los de “mando conjunto”, “fuerza conjunta” y 
“fuerza específica”. 

Por otro lado, considera el Consejo que es claro que el Real Decreto 
cuya aprobación se pretende no es lugar para referirse a planes operativos 
concretos, pero que debería ponderarse la conveniencia de introducir algu-
na norma sobre los distintos tipos de planes, su contenido mínimo, el proce-
dimiento para su elaboración, y quizá, incluso, un calendario para su apro-
bación. Tal norma vendría a completar las que el proyecto ya contiene sobre 
la competencia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y otros órganos en 
materia de planeamiento de operaciones y ejercicios.

18
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DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 30 de mayo de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 26 de abril de 2007, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente del proyecto de Real Decreto de organiza-
ción y relaciones funcionales de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

De antecedentes resulta:

1. El proyecto de Real Decreto de organización y relaciones funcionales de 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas principia por un preámbulo y 
consta de un texto de diez artículos, una disposición adicional, una disposición 
derogatoria, y dos disposiciones finales.

El preámbulo invoca la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional, que “establece el principio de la acción conjunta como el 
fundamento de eficacia en el empleo de las Fuerzas Armadas, a las que considera 
como una entidad única e integradora de las distintas formas de acción del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada, y del Ejército del Aire”. De este modo, la Ley 
Orgánica “define una organización básica de las Fuerzas Armadas estableciendo 
la existencia de dos estructuras, una orgánica orientada a la preparación de la 
Fuerza y otra operativa para su empleo en los cometidos que le sean asignados”.

La Ley Orgánica 5/2005 “fundamenta la relación existente entre ambas 
estructuras en la facultad otorgada al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para 
coordinar a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, a quienes también impartirá directrices para orientar la prepa-
ración de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas 
Armadas…”.

En lo que hace a la estructura operativa, “la citada Ley determina que se 
organizará con arreglo al principio de unidad de mando y a los de disciplina, 
jerarquía y eficacia, así como a los criterios necesarios para la consecución de la 
máxima capacidad operativa, correspondiendo al Presidente del Gobierno ejer-
cer su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas 
Armadas, así como disponer de su empleo y precisando que, bajo la dependen-
cia del Ministro de Defensa, recae en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
entre otras funciones, la responsabilidad de ejercer su mando”.

Por lo demás, “en sus responsabilidades como mando de la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa será apo-
yado por el Mando de Operaciones, el Estado Mayor Conjunto y el Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Estado Mayor de la Defen-
sa quienes se integrarán funcionalmente en dicha estructura operativa”.

2. Dispone el artículo 1 del proyecto que “este Real Decreto tiene por obje-
to determinar la organización de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y 



SECCIÓN CUARTA

18

Doctrina Legal /Año 2007 247

sus relaciones funcionales, estableciendo su concepto, articulación y los cometi-
dos a desarrollar por las autoridades y los órganos que la conforman”.

Con arreglo al artículo 2.1, “la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, 
establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada, es la organiza-
ción para el empleo de la Fuerza del Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército 
del Aire en las misiones que, en su caso, le sean asignadas”. Por otro lado, “dicha 
estructura llevará a cabo la ejecución de las operaciones militares que tienen por 
finalidad el cumplimiento de las misiones a las que se refiere el artículo 15 de la 
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional”.

El artículo 2.3 añade que “la transferencia de mandos y fuerzas de la estruc-
tura orgánica de las Fuerzas Armadas a la estructura operativa no implicará cam-
bio de dependencia orgánica”. 

El artículo 3 enumera los cometidos que corresponden a las autoridades y 
órganos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, que se refieren a las 
siguientes operaciones: A) Operaciones militares necesarias para cumplir las 
misiones de carácter nacional de las Fuerzas Armadas. B) Operaciones combi-
nadas lideradas por organizaciones internacionales o multinacionales de seguri-
dad y defensa. C) Operaciones multinacionales en las que España sea la nación 
líder. D) Ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia operativa de 
las Fuerzas Armadas.

Según el artículo 4.1, la estructura operativa de las Fuerzas Armadas se con-
figura como una cadena de autoridades militares situadas en tres niveles, estraté-
gico, operacional, y táctico. Ocupa el nivel estratégico el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD); en el nivel operacional se sitúan el Comandante del 
Mando de Operaciones y los comandantes de los mandos conjuntos que se cons-
tituyan; y en el nivel táctico están los comandantes de las fuerzas conjuntas y de 
las fuerzas de cada uno de los tres Ejércitos que se asignen a los distintos planes 
y operaciones cuando sean activados.

La estructura operativa se encontrará subordinada al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa. De él dependerán directamente el Comandante del Mando de 
Operaciones y aquellos comandantes de los mandos conjuntos que se determi-
nen. La dependencia del resto de los comandantes de los órganos de la estructu-
ra operativa se determinará para cada plan operativo, operación o ejercicio (ar-
tículo 4.2).

El artículo 5.1 atribuye al Jefe de Estado Mayor de la Defensa las funciones 
de asesorar al Presidente del Gobierno y al Ministro de Defensa, ejercer el 
mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, asegurar la eficacia 
operativa de las Fuerzas Armadas, y elaborar la estrategia militar. Una segunda 
lista de funciones del JEMAD se contiene en el apartado 2 del artículo 5: deter-
minar los objetivos estratégicos militares; emitir las directivas para el empleo de 
las Fuerzas Armadas en las operaciones y en los ejercicios conjuntos; realizar el 
planeamiento estratégico de las operaciones, asignando las fuerzas necesarias y 
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emitiendo las instrucciones correspondientes; transferir la autoridad sobre las 
unidades designadas para operaciones combinadas al mando internacional que 
corresponda; proponer al Ministro de Defensa la designación de los mandos 
conjuntos; requerir de los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos la atribu-
ción de mandos y fuerzas necesarios para cada operación y designar a aquellos 
que sean de su competencia.

Para el desempeño de sus funciones en el ámbito estratégico de la estructura 
operativa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa contará con el apoyo del Esta-
do Mayor Conjunto y con el del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(artículo 5.5).

El Mando de Operaciones es el órgano de la estructura operativa responsa-
ble de realizar el planeamiento y la conducción operacional, así como el segui-
miento de los planes operativos y las operaciones militares que se le asignen. 
Igualmente es responsable de realizar el planeamiento y la conducción de aque-
llos ejercicios conjuntos y combinados que se determinen (artículo 6.1).

Bajo la dependencia del JEMAD, corresponden al Comandante del Mando 
de Operaciones el planeamiento y la conducción de operaciones y ejercicios; el 
mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo establecido en 
los planes en vigor; y la gestión de los medios necesarios para el despliegue y 
apoyo de las fuerzas asignadas que no puedan ser proporcionados por los Ejér-
citos (artículo 7.1).

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa constituirá aquellos mandos conjuntos 
que considere necesarios para el desarrollo de los planes operativos relacionados 
con el cumplimiento de las misiones de carácter nacional que se determinen (ar-
tículo 8.1). La estructura de mando y dependencia del Comandante del Mando 
Conjunto se definirán para cada plan operativo a desarrollar (artículo 8.3).

El artículo 9 se ocupa de regular la figura de los Comandantes de Fuerza 
Conjunta, que serán designados por el JEMAD para cada operación, plan opera-
tivo o ejercicio a desarrollar; y de los Comandantes de Fuerza Específica, que 
serán designados para cada operación, plan operativo o ejercicio por el JEMAD, 
a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente.

Por último, particular importancia tiene el artículo 10, cuyo tenor es el 
siguiente:

“1. El JEMAD asignará las fuerzas necesarias para cada operación, plan 
operativo o ejercicio, que serán designadas a propuesta de los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El acto de asigna-
ción de fuerzas supone la previsión de su empleo en los planes, operaciones o 
ejercicios correspondientes, y surtirá efectos en materia de preparación y alista-
miento.

2. La estructura de mando y dependencia de las fuerzas específicas emplea-
das se definirá para cada operación, plan operativo o ejercicio a desarrollar.
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3. Tras la activación de la operación o plan operativo, se producirá la trans-
ferencia de autoridad, pasando las fuerzas asignadas a depender de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas, integrándose en la cadena de mando de acuer-
do a lo establecido en el plan correspondiente”.

3. La disposición adicional única declara en su apartado 1 que las misiones 
que, en tiempo de paz, correspondan a los Jefes de Estado Mayor de los Ejérci-
tos en los términos del artículo 13.3.b) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, “incluirán aquellas actividades llevadas a cabo por la Fuerza de uno 
de los Ejércitos dentro de los espacios de soberanía y zonas de interés nacional, 
con idea de continuidad en el tiempo y en ausencia de circunstancias que pudie-
ran afectar el entorno habitual de normalidad”.

La disposición derogatoria única, además de contener una cláusula abroga-
toria general, prevé la derogación expresa del Real Decreto 1250/1997, de 24 de 
julio, por el que se constituye la estructura del Mando Operativo de las Fuerzas 
Armadas; y del apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 912/2002, de 6 de 
septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos.

La disposición final primera faculta al Ministro de Defensa para que adopte 
“las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto, sin 
que en ningún caso pueda suponer un aumento del gasto público”. Y, conforme 
a la disposición final segunda el Real Decreto que se proyecta, entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa emitió informe 
el 20 de abril de 2007. Tras referirse a los antecedentes normativos y el conteni-
do del proyecto de Real Decreto que se consulta, el informe describe la tramita-
ción que ha recibido en los siguientes términos:

“El proyecto ha sido elaborado por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
y vino acompañado de sus correspondientes memorias justificativa y económica 
y tabla de vigencias y derogaciones, e informe de impacto por razón de género; 
el informe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Estado Mayor de la 
Defensa y los informes de los respectivos Cuarteles Generales de los Ejércitos, 
así como de un informe de evaluación sobre cada uno de estos últimos, elabora-
do por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Por parte de esta Secretaría General Técnica se solicitaron informes a la Ase-
soría Jurídica General de la Defensa y a los Gabinetes Técnicos del Ministro y de 
la Secretaría General de Política de Defensa. Finalmente, se recibieron también 
dos nuevos informes procedentes de los Cuarteles Generales del Ejército de Tie-
rra y del Aire.

Posteriormente, esta Secretaría General Técnica remitió al órgano origina-
dor para su consideración un informe que resumía los aspectos más importantes 
considerados por los órganos informantes, que, asimismo, acompañaba los infor-
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mes recibidos, con observaciones, de los organismos relacionados en el apartado 
anterior.

Finalmente, y tras contactos con el órgano originador, éste realiza un nuevo 
texto acompañado de unos informes donde justifica las observaciones que final-
mente no se recogen en el texto final”.

Por lo demás, la Secretaría General Técnica del departamento consultante 
señala que la habilitación con que cuenta el Gobierno para dictar la norma pro-
yectada se encuentra en la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional; y afirma que el proyecto ha sido 
elaborado con arreglo a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ello 
lleva a la citada Secretaría General Técnica a emitir informe favorable a la apro-
bación del proyecto.

5. Obran en el expediente una memoria justificativa del proyecto y una 
memoria económica, de las que no constan autoría ni fecha.

En la memoria justificativa se lee, entre otras cosas, que “es necesario desa-
rrollar normativamente el Capítulo II, Organización de las Fuerzas Armadas, del 
Título II de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en especial en cuanto se 
refiere a la organización y funcionamiento de la estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas, determinando las autoridades que constituyen los diferentes nive-
les de la estructura, responsabilidades y potestades de las que están investidos, 
procedimientos de generación de fuerzas y encuadramiento operativo de las mis-
mas y relaciones con otras autoridades ajenas a la propia estructura”.

La memoria económica se limita a decir que la aprobación del proyecto “no 
entraña incremento del gasto público ni disminución de los ingresos del tesoro”.

6. Figura en el expediente una versión anterior del proyecto de Real Decre-
to, que lleva fecha 4 de febrero de 2007 y sobre la que han recaído diversos 
informes. El de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, que es el 
más breve de ellos, está fechado el 26 de febrero de 2007 y en él se dice que, a 
juicio del Asesor Jurídico General, no se aprecia obstáculo, desde un punto de 
vista de legalidad material, que impida continuar con la tramitación de la norma 
proyectada.

El Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de Defensa emitió 
informe el 7 de marzo de 2007. El apartado dedicado a las observaciones de 
carácter general termina indicando que “lo regulado en el proyecto de Real 
Decreto que se analiza es correcto y adecuado, pero se echa en falta mayor desa-
rrollo y concreción, para evitar indefiniciones y diferentes interpretaciones”. En 
este sentido, la Secretaría General de Política de Defensa entiende que el pro-
yecto debería incluir los conceptos de los órganos que forman parte de la estruc-
tura operativa, sin limitarse a regular las autoridades que los encabezan. En par-
ticular, se sugiere en el informe que se desarrolle el concepto de mando conjunto. 
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Por último, la Secretaría General informante formula una serie de observaciones 
al articulado del proyecto.

7. El Estado Mayor del Aire informó el 5 de marzo de 2007, señalando en 
primer lugar que “con carácter general, cabe expresar el apoyo a la necesidad 
del Real Decreto y al objeto del mismo, tal como se especifica en el artículo 1 del 
texto”; y añadiendo algunas observaciones al articulado. 

En el informe del Estado Mayor del Ejército, de fecha 23 de marzo de 2007, 
se contienen también observaciones al articulado, seguidas de unos “comentarios 
relativos al adiestramiento”, que terminan con la propuesta de que se prevea la 
realización de ejercicios conjuntos para lograr la adecuada integración de las uni-
dades de los Ejércitos y de la Armada; y de unos “comentarios relativos al soste-
nimiento logístico”, que, asimismo, dan lugar a ciertas propuestas en la materia.

8. El Gabinete Técnico de V. E. emitió un informe el 23 de marzo de 2007 
cuyo primer apartado lleva la rúbrica de “consideraciones sobre el fondo del 
proyecto”. En dicho apartado, y en relación con los mandos conjuntos, se hace 
que notar que el proyecto deja “sin matizar si el carácter de estos mandos podrá 
ser permanente o deberá ser necesariamente temporal”. Por otro lado, “dada la 
especial situación y naturaleza de algunas áreas del territorio nacional y de acuer-
do con el contexto estratégico” podría ser adecuado dejar abierta la posibilidad 
de la constitución de mandos conjuntos en dichas áreas, regulándolos en detalle 
y reduciéndolos al mínimo.

Más adelante, y en punto a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, obser-
va el informe que “asumiendo la necesaria pérdida de atribuciones de los Jefes 
de Estado Mayor sobre las fuerzas transferidas a la estructura operativa para una 
determinada operación, es preciso tener en cuenta a estas autoridades como 
interlocutores necesarios en el proceso de planeamiento, generación y asigna-
ción de fuerzas y, posteriormente, como receptores de información y autorida-
des responsables de la designación de los puntos de contacto en cada Ejército y 
la Armada para el mejor apoyo y sostenimiento de las operaciones”. En parecido 
sentido, el Gabinete informante declara que “es preciso facilitar el flujo de infor-
mación y la comunicación entre las cadenas operativa y orgánica” y advierte que 
“en ningún momento la cadena operativa debe absorber a la orgánica por la 
cantidad de actividades administrativas y disciplinarias que ésta desarrolla”.

Por otro lado, “la estructura operativa debe estar muy relacionada con ope-
raciones y planes operativos concretos perfectamente definidos”. En dichos pla-
nes “deben definirse claramente los procedimientos y protocolos de transferen-
cia de las fuerzas necesarias para llevarlos a cabo”. Cierra el informe del 
Gabinete Técnico del Ministro de Defensa un apartado con numerosas observa-
ciones al articulado del proyecto.

9. El 30 de marzo de 2007, la Secretaría General Técnica del departamento 
consultante dirigió un informe al Estado Mayor Conjunto de la Defensa, órgano 
al que se debe la elaboración del proyecto. 



SECCIÓN CUARTA

18

252 Doctrina Legal /Año 2007

La Secretaría General Técnica consideraba necesario y urgente promulgar el 
Real Decreto proyectado, que iba a ser de gran importancia y trascendencia para 
el funcionamiento eficaz de las Fuerzas Armadas. El informe resume las cuestio-
nes suscitadas por los órganos informantes, formula algunas observaciones al 
articulado, y solicita del Estado Mayor Conjunto de la Defensa la elaboración de 
un estudio “en el que se evalúen las observaciones de todos los organismos infor-
mantes, motivando las no consideradas”.

10. En cumplimiento de la referida indicación, el Estado Mayor Conjunto 
de la Defensa emitió el 16 de abril de 2007 tres informes dedicados, respectiva-
mente, a analizar los comentarios al proyecto procedentes del Gabinete Técnico 
de V. E., del Gabinete de la Secretaría General de Política de Defensa, y de los 
Estados Mayores del Ejército y del Aire.

Los tres informes se inician mediante el mismo párrafo, destinado sin duda a 
refutar la crítica de que determinados aspectos del proyecto deberían ser objeto 
de un mayor desarrollo y concreción. A ello contesta el Estado Mayor Conjunto 
del modo siguiente: “Se debe tener en cuenta que el presente Real Decreto cons-
tituye una norma administrativa que presenta el marco general de organización 
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y no una doctrina militar que 
detalle objetivos o procedimientos de ejecución”.

El informe que aborda las observaciones formuladas por el Gabinete de V. E. 
aclara, en relación con los mandos conjuntos, que el proyecto de Real Decreto “no 
particulariza si se trata de estructuras de carácter permanente o temporal, cuya 
definición y naturaleza irá en función de su orden de constitución particular”.

En lo que hace a las relaciones entre la estructura operativa y la estructura 
orgánica dice el informe que “el presente Real Decreto por su objeto de desarro-
llo exclusivo de la estructura operativa no requiere mención específica a un 
órgano de coordinación entre las estructuras orgánica y operativa que por defi-
nición se encontraría externo a ambas”. Sin embargo, “está en trámite de elabo-
ración un proyecto de orden ministerial sobre la constitución del Consejo de 
Jefes de Estado Mayor que, entre otros, recoge la pretensión de constituirse 
como órgano de coordinación de ambas estructuras”.

En el informe relativo a las observaciones del Gabinete Técnico de la Secre-
taría General de Política de Defensa, el Estado Mayor Conjunto afirma, entre 
otras cosas, que “con relación a la incorporación de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) específicamente en el texto del proyecto, no parece adecuada la 
mención expresa de unidades en el presente Real Decreto, aun cuando el articu-
lado correspondiente a mando conjunto da cabida legal a dicha UME…”.

Por último, el informe que se refiere a los escritos procedentes del Estado 
Mayor del Ejército y del Estado Mayor del Aire da cuenta de algunas observa-
ciones formuladas por dichos Estados Mayores que se han recogido en la versión 
definitiva del proyecto, como es el caso de la relativa a la función de adiestra-
miento de la Fuerza, de la que antes se hizo mención.
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11. Obra en el expediente la primera versión del proyecto de Real Decre-
to, que está fechada el 25 de julio de 2006, así como los informes a que dio lugar 
y que fueron los de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa (16 de 
agosto de 2006), del Estado Mayor del Ejército (15 de septiembre de 2006), del 
Estado Mayor de la Armada (21 de noviembre de 2006), y del Estado Mayor del 
Aire (21 de noviembre de 2006).

Y, así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para 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. Dado 
que el proyecto se refiere a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, mate-
ria exclusivamente militar y muy alejada de la organización administrativa gene-
ral, no resulta preceptiva la aprobación previa del Ministerio de Administracio-
nes Públicas prevista en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

De la tramitación que se ha dado al expediente cabe destacar favorablemen-
te los informes elaborados por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa en los 
que, atendiendo a un requerimiento de la Secretaría General Técnica del depar-
tamento consultante, se analizan y valoran las observaciones formuladas al pro-
yecto por los Estados Mayores del Ejército y del Aire y por los Gabinetes del 
Ministro de Defensa y de la Secretaría General de Política de Defensa.

Por otra parte, y según se hace constar en la fórmula de promulgación del 
Real Decreto que se proyecta, el Gobierno cuenta con habilitación suficiente en 
los amplios términos previstos en la disposición final primera de la Ley Orgáni-
ca 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, con arreglo a la cual “se 
faculta al Gobierno y al Ministro de Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la presente Ley Orgánica”.

II. El proyecto de Real Decreto de organización y relaciones funcionales 
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas representa un hito de singular 
importancia en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, en cuya exposición de motivos se lee que 
“para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la Ley concreta su organi-
zación con criterios que posibiliten la acción conjunta de los Ejércitos”. A conti-
nuación, la propia exposición de motivos describe las características de la nueva 
organización del modo siguiente:

“Se implanta ahora una organización que diferencia con claridad la estruc-
tura orgánica y la operativa; la primera, bajo la responsabilidad de los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos, encargada de la preparación de la Fuerza; la 
segunda, cuyo mando recae en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, encarga-
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da de su empleo y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combi-
nada”.

Partiendo de estos principios, el proyecto de Real Decreto regula la estruc-
tura operativa de las Fuerzas Armadas, distinguiendo tres niveles de autoridades 
militares, todas ellas subordinadas al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. La 
cúspide de la pirámide es el nivel estratégico, que constituye el ámbito propio 
del JEMAD. Bajo su dependencia se sitúa el nivel operacional, compuesto por el 
Comandante del Mando de Operaciones y los comandantes de los mandos con-
juntos que se constituyan; y el nivel táctico, donde se ubican los comandantes de 
las fuerzas conjuntas y los comandantes de las fuerzas específicas.

Una vez establecida dicha estructura operativa, el Real Decreto proyectado 
atribuye competencias al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los comandan-
tes que de él dependen y fija las reglas que han de regir sus relaciones con los 
órganos del Ministerio de Defensa, con los Jefes de los Estados Mayores de los 
Ejércitos, o los mandos que designen, y con las autoridades militares internacio-
nales del nivel que corresponda. Este elemento internacional, que ya se subraya-
ba en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, cobra 
especial relevancia en el proyecto consultado, que asigna a la estructura operati-
va, entre otros cometidos, el de “planear la participación de fuerzas españolas en 
operaciones y ejercicios combinados liderados por organizaciones internaciona-
les o multinacionales de seguridad y defensa…” (artículo 3 b).

III. El contenido del proyecto de Real Decreto de que se trata merece un 
juicio favorable al Consejo de Estado. Cabe, sin embargo, formular dos reflexio-
nes de alcance general sobre el conjunto de la norma y también varias observa-
ciones particulares, que se contienen en el siguiente apartado de este dictamen.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las normas y la organización 
de los Ejércitos, que durante largo tiempo se describieron con palabras y con-
ceptos de uso corriente, hoy utilizan un lenguaje crecientemente técnico y espe-
cializado, que con frecuencia tiene un origen internacional. Este hecho debe 
considerarse a la hora de redactar disposiciones de carácter general, especial-
mente si son innovadoras, como ocurre con la que ahora se analiza. De este 
modo, el proyecto ganaría en inteligibilidad si se definieran algunos conceptos 
básicos en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas que se quiere estable-
cer, como son los de “mando conjunto”, “fuerza conjunta”, y “fuerza específi-
ca”. Tales nociones podrían incluirse en el preámbulo, o quizá en un nuevo ar-
tículo especialmente dedicado a la definición de términos a los efectos del Real 
Decreto proyectado.

Por otro lado, cabe destacar el número y la importancia de las remisiones 
que en el proyecto se hacen al planeamiento de las operaciones y ejercicios mili-
tares. En varios casos, las normas contenidas en el Real Decreto consultado gra-
dúan sus efectos en relación con los planes operativos que resulten de aplicación. 
Así, según el artículo 10.1, el JEMAD efectúa la asignación de fuerzas que sean 
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necesarias para cada plan operativo; el artículo 10.2 hace depender la transferen-
cia de las fuerzas asignadas a la estructura operativa de la activación del plan; la 
estructura de cada mando conjunto y la dependencia de su comandante se defi-
nirán para cada plan operativo (artículo 8.3); la dependencia de los comandantes 
del nivel táctico se determinará para cada plan operativo (artículo 4.2).

Ha quedado constancia en los antecedentes de este dictamen de la afirma-
ción contenida en los informes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa según 
la cual “se debe tener en cuenta que el presente Real Decreto constituye una 
norma administrativa que presenta el marco general de organización de la estruc-
tura operativa de las Fuerzas Armadas y no una doctrina militar que detalle obje-
tivos o procedimientos de ejecución.” Ello es, sin duda, cierto, y el Real Decreto 
cuya aprobación se pretende no es lugar para referirse a planes operativos con-
cretos; pero debería ponderarse la conveniencia de introducir alguna norma 
sobre los distintos tipos de planes, su contenido mínimo, el procedimiento para 
su elaboración, y quizá, incluso, un calendario para su aprobación. Tal norma 
vendría a completar las que el proyecto ya contiene sobre la competencia del 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa y otros órganos en materia de planeamiento 
de operaciones y ejercicios.

OBSERVACIONES AL ARTICULADO

Título

La acumulación de palabras de significado abstracto en el título del proyec-
to de Real Decreto oscurece su comprensión. Quizá fuera mejor que el proyecto 
lo fuera, simplemente, de un Real Decreto por el que se regula la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas.

Preámbulo

Aumentaría el valor informativo del preámbulo si se citara la normativa 
reguladora de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, y en particular el 
Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, que establece la organización y el desplie-
gue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así 
como de la Unidad Militar de Emergencias.

Mejoraría la redacción de la última parte del cuarto párrafo del preámbulo 
del siguiente modo: “… correspondiendo al Presidente del Gobierno ejercer su 
autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, 
así como disponer de su empleo, y recayendo en el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, la responsabilidad de 
ejercer su mando”.

Se propone la siguiente redacción alternativa del predicado del quinto párra-
fo del preámbulo: “… será apoyado por el Mando de Operaciones, el Estado 
Mayor Conjunto y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, órganos 
pertenecientes al Estado Mayor de la Defensa que se integrarán…”. (El resto 
igual).
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Artículo 2.1

Hay una cierta falta de armonía entre los dos párrafos de este precepto, por-
que el primero habla de las misiones que, “en su caso”, le sean asignadas a la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas; y el segundo se refiere a las misio-
nes que el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005 encomienda a las Fuerzas 
Armadas. En realidad, sería mejor refundir los dos párrafos en uno y no distin-
guir entre misiones de las Fuerzas Armadas y misiones de su estructura operati-
va. Téngase en cuenta que el artículo 3 ya regula los “cometidos” de la dicha 
estructura. El párrafo refundido podría tener el siguiente tenor:

“La estructura operativa de las Fuerzas Armadas, establecida para el desa-
rrollo de la acción conjunta y combinada, es la organización para el empleo de la 
Fuerza del Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire en la ejecución de 
las operaciones militares que le sean encomendadas en cumplimiento de las 
misiones a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional”.

Artículo 4.1.c)

En el número 1º sería mejor decir: “Los comandantes de las fuerzas conjun-
tas que se asignen a las operaciones…”. (El resto igual).

Las fuerzas a que se refiere el número 2.º parecen ser equivalentes a la “fuer-
za específica” mencionada en el artículo 9.2. Así las cosas, y para reforzar la 
coherencia interna del texto, habría que utilizar también en este número 2º del 
artículo 4.1.c) la misma expresión de “fuerza específica”.

Artículo 4.2

Convendría precisar que la competencia para determinar qué comandantes 
de mandos conjuntos dependen del JEMAD y para fijar la dependencia del resto 
de los comandantes de los órganos de la estructura operativa pertenece al pro-
pio JEMAD.

Artículo 5

Se ha omitido el número 1 para designar el primer apartado de este ar-
tículo.

En la letra g), y en armonía con lo previsto en el artículo 10.1, quizá conven-
dría hablar de “propuesta” mejor que de “atribución”.

Artículo 8

De modo semejante a lo que ocurre en el artículo 9, el sujeto de la rúbrica de 
este artículo 8 debería figurar en plural (“Comandantes de mando conjunto”), 
pues habrá más de uno.

En el apartado 1 sobra la expresión “así mismo”. Y la redacción del aparta-
do 3 sería más precisa si dijera lo siguiente: “La estructura de cada mando con-
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junto y la dependencia de su comandante se definirán para cada plan operativo 
a desarrollar”.

Artículo 10

Una rúbrica de este artículo que respondería mejor a su contenido verdade-
ro sería la de “asignación de fuerzas”.

Por otra parte, el artículo 10.2 no debería hablar de “fuerzas específicas” 
salvo que lo haga exactamente en el mismo sentido con que lo hace el artículo 9.2 
del proyecto.

Disposición adicional única

La expresión “zonas de interés nacional” que se utiliza en el apartado 1 de la 
disposición adicional única es inadecuada, porque no responde a ningún concepto 
jurídicamente definido. Sería mejor decir “… en los espacios sometidos a la sobe-
ranía española, en el alta mar y su espacio aéreo, o en otros lugares donde resulte 
lícito con arreglo al derecho internacional, siempre que tales actividades tengan 
lugar en condiciones de plena normalidad y ausencia de conflicto”. La expresión 
“con idea de continuidad en el tiempo” es imprecisa y debería suprimirse.

Propuesta de otras disposiciones adicionales

La Unidad Militar de Emergencias, que fue creada por el antes citado Real 
Decreto 416/2006, de 11 de abril, es una fuerza conjunta que tiene particularida-
des orgánicas, en cuanto que no está integrada en la estructura de ninguno de los 
tres Ejércitos, y también particularidades operativas, ya que tiene por misión 
específica la intervención protectora de la seguridad de los ciudadanos en supues-
tos de grave riesgo, calamidad u otras necesidades públicas (artículo 2.5 del Real 
Decreto 416/2006). De este modo, convendría que una disposición adicional del 
Real Decreto cuyo proyecto se dictamina precisara qué normas del nuevo Real 
Decreto son de aplicación a la Unidad Militar de Emergencias, y, en particular, si 
la UME ha de tener la naturaleza de mando conjunto, y cuál ha de ser el papel del 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa en relación con dicha Unidad.

La coordinación entre la estructura orgánica y la estructura operativa podría 
ser objeto de otra disposición adicional. Según el Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa, y así se recogió en los antecedentes, “está en trámite de elaboración un 
proyecto de orden ministerial sobre la constitución del Consejo de Jefes de Esta-
do Mayor que, entre otros, recoge la pretensión de constituirse como órgano de 
coordinación de ambas estructuras”. Pues bien, y sin perjuicio de que siga ade-
lante esa iniciativa, quizá fuera conveniente que tal Consejo se creara por el Real 
Decreto que se proyecta, que también establecería los principios generales de su 
composición, funcionamiento, y misión.

Disposición derogatoria única

Con arreglo al apartado 2 de esta disposición, “queda derogado el aparta-
do 3 del artículo 9 del Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se 
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desarrolla la estructura básica de los Ejércitos”. La norma cuya derogación se 
pretende tiene el siguiente tenor:

“Los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla tendrán la consideración 
de mandos conjuntos y dependerán operativamente de ellos los mandos y unida-
des de los tres Ejércitos con base en dichas Ciudades. La dependencia operativa 
de ambas Comandancias será del Jefe del Estado Mayor de la Defensa”.

Una vez cumplida esta previsión derogatoria, la estructura operativa que 
pueda corresponder a Ceuta y Melilla será la que se decida al amparo del nuevo 
Real Decreto. Sin embargo, dada la importancia de la materia, es probable que 
fuera útil que el asunto se mencionara en el preámbulo del Real Decreto, quizá 
incluso con una indicación del plazo en el que dicha decisión habrá de adoptarse.

Observaciones generales de redacción

A lo largo del texto del proyecto, habría que suprimir la expresión “en base 
a” y sustituir la frase “de acuerdo a” por la de “de acuerdo con”. También debe-
ría reemplazarse el uso de la barra (/) por el de la conjunción “y”, más el ajuste 
gramatical que corresponda.

Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de 
este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el pro-
yecto de Real Decreto de organización y relaciones funcionales de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.

Dictamen núm. 1.373/2007, de 12 de julio de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento administra-
tivo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 
generación eléctrica en el mar territorial.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto de Real Decreto sobre el que recae este dictamen, en cuanto 
al fondo, se sitúa en la intersección de varios grupos normativos: el régimen 
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jurídico del sector eléctrico, la legislación de costas y la normativa de puer-
tos y de la marina mercante. El entronque del proyecto con la Ley del Sector 
Eléctrico y con la Ley de Costas está adecuadamente resuelto, pero es defi-
ciente con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, lo que 
provoca que la ubicación física de las instalaciones eólicas marinas no apa-
rezca adecuadamente definida.

Así, convendría cambiar el planteamiento que el Real Decreto hace 
sobre su ámbito de aplicación, de modo que en lugar de hablar exclusiva-
mente en su título de “mar territorial” se utilizara la expresión de la Ley de 
Puertos “zonas marinas en las que España ejerce soberanía, derechos sobe-
ranos o jurisdicción”, al tiempo que en su articulado debería recogerse la 
posibilidad de que los parques eólicos marinos se instalaran en aguas inte-
riores, en la zona contigua y en la zona económica exclusiva.

Por otra parte, nada se dice en el proyecto de los títulos competenciales 
en que se ampara, carencia que debería remediarse en una disposición 
final.

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 12 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 21 de junio de 2007, en la que se 
hacía constar la urgencia de la consulta, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente del proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimien-
to administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de insta-
laciones de generación eléctrica en el mar territorial.

De antecedentes resulta:

1. El proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento 
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instala-
ciones de generación eléctrica en el mar territorial principia por un preámbulo y 
consta de un texto de treinta y dos artículos, tres disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria, y dos disposiciones finales. Los artículos del proyecto se 
distribuyen en tres títulos, y el Título II se divide en tres capítulos, de los cuales 
el Capítulo II se subdivide en siete secciones.

El preámbulo comienza señalando que el Real Decreto proyectado preten-
de reunir en un solo procedimiento los diversos trámites necesarios para la 
obtención de autorizaciones de instalaciones de generación eléctrica en el mar 
territorial; y a continuación invoca el artículo 4.2 del Real Decreto 661/2007, 
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléc-
trica en régimen especial, que atribuye a la Administración del Estado la com-
petencia para otorgar dichas autorizaciones. Por lo demás, las especiales carac-
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terísticas de la regulación que se pretende introducir se describen en los 
siguientes términos:

“En el territorio nacional existen multitud de instalaciones de generación 
eléctrica en tierra, siendo la normativa que les sirve en cada caso de aplicación 
esencialmente autonómica. La novedad que aquí se nos presenta viene dada por 
el emplazamiento de las instalaciones de generación en el mar, por la ausencia de 
experiencias previas en dicho medio y por ser la competencia para su tramita-
ción exclusivamente estatal.

En particular, para el caso de la tecnología eólica, el establecimiento de estas 
instalaciones en el mar requiere previamente de la realización de estudios, ensa-
yos y análisis que, por la envergadura de los proyectos y por la inexistencia de 
experiencias anteriores, deben necesariamente abarcar un extenso periodo de 
tiempo. Para ello, se establece un procedimiento similar al establecido en las 
legislaciones de hidrocarburos y de minas en las que se reserva un territorio con 
un permiso de investigación que, posteriormente, da lugar a la concesión de 
explotación.

Además, las características de la plataforma continental española hacen que 
existan zonas susceptibles de una mayor concentración de parques eólicos y, por 
tanto, que sus promotores entren en competencia. Por ello, se establece un pro-
cedimiento de concurrencia, de tal manera que sea aquel promotor que presente 
un mejor proyecto el que obtenga las autorizaciones precisas que le permitan 
concluir en la construcción y explotación de un parque eólico marino”.

2. El artículo 1 del Título I (“Objeto, ámbito de aplicación y competen-
cias”) identifica como objeto del proyecto de Real Decreto “la regulación de los 
procedimientos, así como la determinación de las condiciones y criterios que 
han de regir para la obtención de las autorizaciones y concesiones administrati-
vas precisas para la construcción y ampliación de las instalaciones de generación 
de electricidad que se encuentren ubicadas físicamente en el mar territorial”. El 
propio artículo 1 dispone la aplicación supletoria del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica.

Según el artículo 2, “se entenderá por parque eólico marino o instalación de 
generación eólica marina todo proyecto de inversión que se materialice en la 
instalación integrada de uno o varios aerogeneradores, interconectados eléctri-
camente mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de acce-
sos y control, con medición de energía propia y con conexión a la red de trans-
porte, y ubicado físicamente en el mar territorial”. Las instalaciones de generación 
eólicas que se pretendan ubicar en el mar territorial tendrán una potencia insta-
lada mínima superior a 50 MW y en todo caso se regirán por la Ley de Costas.

El artículo 3 otorga al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la com-
petencia para autorizar la construcción de las instalaciones; al Ministerio de 
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Medio Ambiente, la de emitir las necesarias autorizaciones y concesiones de 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre; y al Ministerio de Fomento, 
la de autorizar las actividades precisas por razón de la seguridad marítima de la 
navegación y de la vida humana en el mar.

3. El capítulo I (“Disposiciones generales”) del Título II (“Procedimientos 
administrativos para las instalaciones de generación eólicas marinas”) comienza 
declarando que los parques eólicos marinos están sometidos al régimen de auto-
rización y concesión administrativa, rigiéndose el procedimiento para su otorga-
miento por los principios de objetividad, transparencia, concurrencia y no dis-
criminación. La construcción de la instalación debe ir precedida por una 
resolución administrativa que adjudique el concurso y otorgue a un solicitante la 
reserva de zona (artículo 4). El propio artículo 4 añade que “en lo que respecta a 
la transmisión, las citadas instalaciones estarán a lo previsto en el artículo 70 de 
la Ley de Costas y 137 del Reglamento General para su desarrollo y ejecución”.

Dispone el artículo 5 que “a los efectos del presente Real Decreto, el mar 
territorial se encuentra dividido en áreas eólicas marinas”. El área eólica marina 
se describe “como la extensión de superficie definida entre dos paralelos y dos 
meridianos, cuya separación sea de un grado, que deberá coincidir con grados y 
minutos enteros”.

Por otro lado, “la superficie máxima que podrá ser objeto de concesión para 
la instalación de un parque eólico marino deberá ser menor o igual a la resultan-
te de dividir la potencia a instalar entre 8 MW/Km²” (artículo 6).

4. En la sección 1ª (“Inicio del procedimiento”) del capítulo II (“Procedi-
miento de autorización de la instalación”) se regula la solicitud de reserva de 
zona para la realización de los estudios previos a la petición de autorización de 
un parque eólico marino. A dicha solicitud deberá acompañar, entre otros docu-
mentos, un anteproyecto de la instalación de generación eólica marina. Formará 
parte del proyecto una memoria entre cuyas especificaciones habrán de figurar 
el número de aerogeneradores y su potencia, la descripción de los recursos eóli-
cos, con base en datos históricos suficientes y modelos fiables, y las condiciones 
de tráfico marítimo en la zona y de protección de la navegación y de la vida 
humana en el mar (artículos 7 y 8).

La sección 2.ª lleva la rúbrica de “Procedimiento de caracterización de área 
eólica marina” y en ella se señala que dicha caracterización se recogerá en un 
documento que recopilará todos los informes emitidos por las instituciones afec-
tadas en relación con los previsibles efectos que la instalación de un potencial 
parque eólico marino podría tener sobre el entorno que lo rodea. La caracteriza-
ción del área eólica marina compete a la Dirección General de Política Energéti-
ca y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y es un requisito 
previo al inicio del procedimiento de concurrencia (artículo 9). El catálogo de 
efectos previsibles se contiene en el artículo 10.
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En el artículo 11 se prevé que la Dirección General de Política Energética y 
Minas recabará informes de las Administraciones previsiblemente afectadas por 
la ejecución de proyectos eólicos en el interior del área de cuyo estudio se trata. 
El artículo 12 dispone, entre otras cosas, que la caracterización de área eólica 
marina “justificará la conveniencia o inconveniencia de realizar proyectos de ins-
talaciones de generación eólicas marinas en el interior del área de estudio, esta-
bleciendo qué ubicaciones son más adecuadas y cuáles presentan dificultades y 
de qué índole”.

Con arreglo al artículo 13, “la caracterización de área eólica marina se hará 
pública mediante la inserción en el “Boletín Oficial del Estado” de un anuncio 
en el que se indique la existencia de un documento de caracterización del área 
correspondiente y los datos referentes a los lugares donde pueda consultarse por 
cualquier interesado”. En el mismo anuncio se convocará la apertura del proce-
dimiento de concurrencia. La caracterización de área tendrá una vigencia de 
cinco años. 

El artículo 14 encabeza la sección 3.ª (“Procedimiento de concurrencia”) y 
dispone que dicho procedimiento “tendrá como ámbito la totalidad del área 
eólica marina para la que haya una solicitud”. El procedimiento principia 
mediante “la apertura de un periodo de tres meses para que cualquier promotor 
interesado pueda concurrir con un proyecto de instalación de parque eólico 
marino en el área eólica marina que se determine”. Durante ese plazo, todos los 
interesados, incluido el promotor que presentó su solicitud en primer lugar, pre-
sentarán una solicitud u oferta de prima, que se expresará en c€/kWh producido 
(con cuatro decimales), de valor no superior al establecido en el artículo 38.1 del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y que se aplicará a lo largo de toda la 
vida útil de la instalación.

El artículo 15 crea y regula la composición de un Comité de valoración ads-
crito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “cuya función será la de 
valorar las solicitudes de reserva de zona presentadas por varios interesados y 
efectuar una propuesta de resolución que será elevada al Secretario General de 
Energía para su consideración”.

Cuando haya una sola solicitud, o los proyectos solicitados no se solapen, y 
la potencia o suma de potencias no exceda el límite máximo determinado en la 
caracterización de área eólica marina, el Comité de valoración elevará propuesta 
favorable de resolución al Secretario General de la Energía, siempre que se den 
las condiciones necesarias para la autorización del proyecto. Cuando existan 
proyectos que se solapen, o la suma de las potencias solicitadas sea superior al 
límite máximo, el Comité valorará las solicitudes conforme a determinados crite-
rios, entre los que figura la oferta de prima presentada (artículo 16).

La resolución del Secretario General de la Energía atribuirá a cada uno de 
los solicitantes seleccionados el derecho a la reserva de la zona correspondiente 
por un periodo de dos años, con carácter de exclusividad. De la resolución se 
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enviará copia a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para la 
iniciación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto; y a la Dirección 
General de Costas para la tramitación del procedimiento de concesión para la 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre (artículo 17). Por último, el 
artículo 18 regula lo relativo a los avales depositados por los solicitantes.

5. En la sección 4.ª (“Reserva de zona”) del capítulo II del Título II del 
proyecto se dice que “la reserva de zona que se atribuye al solicitante que obten-
ga resolución favorable en el procedimiento de concurrencia y al que se hubiera 
otorgado el correspondiente título de ocupación del dominio público marítimo-
terrestre, le faculta para llevar a cabo, en exclusiva, las operaciones de investiga-
ción del recurso eólico en la poligonal correspondiente”, durante un periodo de 
dos años prorrogable por uno más “cuando concurran circunstancias imputa-
bles al funcionamiento de la Administración o causas de fuerza mayor” (ar-
tículo 19). La regulación relativa a los títulos de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre se contiene en el artículo 22.

El artículo 24, primero de los que integran la sección 5.ª (“Tramitación del 
procedimiento de autorización de la instalación”), impone a los interesados la 
obligación de presentar una solicitud de autorización de la instalación antes de 
que finalice la reserva de zona. El artículo 25 detalla la documentación que debe 
acompañar a la solicitud; y prevé aquellos supuestos en los que podrá acordarse 
alguna variación relativa a la potencia instalada, a la superficie marina afectada, 
y a la prima. Tanto el incremento de la superficie como la modificación de la 
prima requerirán la aprobación del Consejo de Ministros. La Dirección General 
de Política Energética y Minas resolverá y notificará la resolución antes de que 
transcurran 45 días desde la formulación de declaración de impacto ambiental 
(artículo 27).

La sección 6.ª (“Evaluación de impacto medio ambiental”) comprende un 
solo artículo (el 28), que se limita a remitirse al Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de impacto ambiental. La misma 
técnica remisiva se utiliza en la sección 7.ª (“Concesión del dominio público 
marítimo-terrestre”), donde se pone dicha concesión al amparo de la Ley de 
Costas, atribuyendo la competencia correspondiente a la Dirección General de 
Costas, que resolverá “a la vista de la declaración de impacto ambiental y de la 
Resolución del procedimiento de autorización de la instalación efectuada por la 
Dirección General de Política Energética y Minas” (artículo 29). La concesión 
de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre requerirá autorización 
de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento cuan-
do puedan verse afectadas la seguridad marítima, de la navegación, y de la vida 
humana en el mar (artículo 30).

6. Según el artículo 31, que es el único artículo del capítulo III (“Otras 
autorizaciones”) del Título II del proyecto de Real Decreto, la aprobación del 
proyecto de ejecución, autorización de explotación, modificación y cierre de las 
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instalaciones, se regirán por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre 
procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica.

7. El artículo 32, asimismo, único artículo del Título III (“Procedimientos 
administrativos para otras tecnologías de generación marinas”), dispone que 
“para las autorizaciones y concesiones administrativas precisas para la construc-
ción y ampliación de las instalaciones de generación de electricidad de origen 
renovable que se encuentren ubicadas físicamente en el mar territorial y de tec-
nología diferente a la eólica, se establece un procedimiento simplificado que 
comienza con la solicitud de autorización administrativa regulada en el ar-
tículo 24 del presente Real Decreto, y que será regulado con carácter subsidiario 
de acuerdo con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no estableciéndo-
se ninguna limitación mínima de potencia”.

8. De lo ordenado en las disposiciones adicionales destaca la imposibilidad 
de conceder autorización para instalaciones eólicas marinas en zonas donde 
existan dispositivos de separación del tráfico marítimo, en los accesos a los puer-
tos de interés general, o en zonas en las que existan terminales de carga o descar-
ga, refinerías o factorías químicas o petroquímicas (disposición adicional segun-
da); y la previsión de un estudio estratégico ambiental del litoral español que 
realizarán los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambien-
te con el objeto de determinar las zonas de dominio público marítimo terrestre 
que, a los solos efectos ambientales, reúnen condiciones favorables para la insta-
lación de parques eólicos marinos (disposición adicional tercera).

La disposición transitoria única establece el tratamiento que debe darse a las 
solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto que se pro-
yecta.

Por medio del apartado 1 de la disposición final primera “se habilita al 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar, hasta en un 20 por 
ciento al alza o a la baja, los límites de 50 MW establecido en el párrafo tercero 
del artículo 2, y de 8 MW/Km² establecido en el párrafo primero del artículo 6, 
para un proyecto o proyectos particulares”. El apartado 2 de la misma disposi-
ción adicional primera habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a 
otorgar las autorizaciones administrativas de instalaciones eólicas marinas de 
potencia igual o inferior a 10 MW, cuando tengan por finalidad la investigación, 
desarrollo, innovación y demostración de tecnología aplicada a la generación 
eólica marina.

Y la disposición final segunda prevé que el Real Decreto proyectado entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

9. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio emitió su preceptivo informe el 22 de mayo de 2007. El centro direc-
tivo informante comienza mediante una síntesis de la compleja tramitación que 
ha seguido el proyecto de Real Decreto objeto de consulta, que empezó median-
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te escrito de la Secretaría General de la Energía de 12 de enero de 2006, y a lo 
largo de la cual se han elaborado siete versiones del texto de que se trata.

Continúa el informe con un apartado dedicado a los antecedentes y al objeto 
del proyecto. Señala la Secretaría General Técnica que “a pesar de que la inver-
sión inicial que se debe realizar es muy superior a la de los parques eólicos terres-
tres, su rentabilidad también es muy superior por ser la producción de energía 
eólica marina un 20% superior a la terrestre y más estable, así como porque, con 
un buen mantenimiento, la vida útil de las instalaciones puede llegar a duplicar-
se”. Y añade lo siguiente:

“El Plan de Energías Renovables 2005-2010, aprobado por el Gobierno en 
agosto de 2005 para cumplir el objetivo, establecido en la disposición transitoria 
decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de 
conseguir que en 2010 el 12% del total de la demanda energética se cubra con 
fuentes de energía renovables, señala la necesidad de potenciar la energía eólica 
terrestre y marina eliminando las barreras existentes para su implantación a fin 
de que en 2010 la eólica marina pueda aportar en torno a 1.000 MW. No obstan-
te, en dicho Plan se considera improbable que los proyectos eólicos marinos de 
Cádiz, Huelva, Castellón y el delta del Ebro, que se encuentran en fase de diseño 
e ingeniería básica, puedan llegar a ponerse en marcha antes de 2010, por cuyo 
motivo el objetivo establecido en el Plan de alcanzar 20.155 MW de energía 
eólica se refiere sólo a la energía eólica terrestre”.

En cuanto a los antecedentes normativos, se refiere el informe a la Directi-
va 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre 
de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior, cuyo artículo 6 insta a los Estados 
miembros a evaluar el marco normativo vigente para racionalizar y agilizar los 
procedimientos de autorización de instalaciones de generación de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovables. Seguidamente, la Secretaría General 
Técnica del departamento consultante expone con detalle la estructura y conte-
nido del proyecto; y de su tramitación destaca que debe aprobarse a propuesta 
conjunta de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, y de Medio 
Ambiente, así como que el trámite de audiencia se ha despachado por la Comi-
sión Nacional de Energía a través de su Consejo Consultivo de Electricidad. 
Queda pendiente la aprobación del proyecto por el Ministro de Administracio-
nes Públicas, que, según consta en el expediente, fue solicitada mediante escrito 
de 31 de mayo de 2007.

Termina la Secretaría General Técnica haciendo constar que “el proyecto 
de Real Decreto de referencia se informa favorablemente por ajustarse, en su 
conjunto, a la legalidad, tener el rango normativo adecuado y haberse tramitado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Gobierno y demás 
legislación aplicable”; y formulando diversas observaciones al articulado del 
proyecto.
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10. Obra en el expediente la memoria justificativa del proyecto, que ha 
sido elaborada por la Subdirección General de Energía Eléctrica de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, y lleva fecha de 16 de mayo 
de 2007. Dicha memoria se limita a describir los antecedentes y el contenido 
del proyecto.

La memoria económica tiene el mismo origen administrativo y la misma 
fecha, y en ella se dice que “la creación y puesta en funcionamiento del Comité 
de valoración previsto en el artículo 15 del Real Decreto, del registro público 
especial previsto en el artículo 21, así como la elaboración y evaluación del estu-
dio estratégico ambiental del litoral español contemplado en la disposición adi-
cional tercera será atendida con los actuales medios personales del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, y del Ministerio de Medio Ambiente, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, no implicando incremento de gasto 
público”.

11. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente 
informó el 26 de abril de 2007, haciendo notar que ya en tres ocasiones anterio-
res había dado su parecer sobre otras tantas versiones del proyecto.

En el informe, que se ha elaborado teniendo en cuenta las opiniones de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y de la Dirección Gene-
ral de Costas, se describe el proyecto de Real Decreto y se formulan cinco obser-
vaciones a su articulado.

12. En su reunión de 23 de febrero de 2006, el Consejo de Administración 
de la Comisión Nacional de Energía aprobó su informe relativo a la versión del 
proyecto de Real Decreto que le había sido remitida en consulta. En el oficio 
mediante el que el informe se remitió al Secretario General de Energía se hacía 
alusión a las alegaciones que los miembros del Consejo Consultivo de Electrici-
dad habían dirigido al Real Decreto consultado. Tales alegaciones, sin embargo, 
no se han incorporado al expediente.

El informe de la Comisión Nacional de Energía hace un buen resumen del 
proyecto diciendo que “trata de establecer un procedimiento concurrencial para 
la autorización de las instalaciones de generación de electricidad eólica marina 
de potencia superior a los 50 MW, que al situarse en el dominio público maríti-
mo-terrestre se realiza en régimen concesional”. 

En el apartado que el informe dedica a las consideraciones generales se lee 
que “dado el carácter eficiente de la energía eólica marina (al tratarse de una 
energía renovable de mayor potencial eléctrico y estabilidad que la situada en 
tierra), y teniendo en cuenta los objetivos previstos por el Gobierno en cuanto a 
la aportación de las energías renovables al consumo de energía en España, esta 
Comisión valora positivamente el Real Decreto que se informa, ya que mediante 
el mismo se pueden autorizar las instalaciones que aprovechan recursos eólicos 
disponibles en el mar”. Por lo demás, la Comisión Nacional de Energía formula 
numerosas observaciones al articulado del proyecto.
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Acompañan al informe dos anexos, de los cuales presenta un particular inte-
rés el segundo (“Generalidades sobre la energía eólica marina”), que comienza 
señalando que “los parques marinos existentes actualmente en el mundo se 
encuentran en zonas poco profundas, distantes de las rutas marítimas, áreas de 
enlace por microondas, zonas militares, espacios de especial interés ornitológico 
o natural en general (...) y alejados de la costa un mínimo de 2 kilómetros, para 
aprovechar mejor el régimen de los vientos, de características diferentes a los 
vientos en tierra”. Es lo cierto que en el mar “la velocidad del viento no experi-
menta grandes cambios al variar la altura del aerogenerador, por lo que pueden 
emplearse torres más bajas que en tierra”. Además, “el viento es, generalmente, 
menos turbulento que en tierra, por lo que se puede esperar una vida útil mayor 
en un aerogenerador situado en el mar que en otro situado en la tierra”. Asimis-
mo, “la velocidad del viento es mayor y más constante que en tierra, lo que incre-
menta enormemente sus prestaciones para la generación de electricidad”.

En España “existen varios enclaves marinos realmente estratégicos, como 
son el estrecho de Gibraltar, el cabo de Creus, el delta del Ebro, y algunas zonas 
de la costa gallega (…) pero, en general, la costa española no es muy adecuada 
por su pequeña plataforma continental”. Cabe destacar “un proyecto consisten-
te en instalar 276 aerogeneradores a unos 18 kilómetros del cabo de Trafalgar, 
entre Barbate y Conil, en Cádiz, con una potencia de 1.000 MW”.

13. Figuran en el expediente dos informes de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Administraciones Públicas, de 15 de febrero y 5 de septiembre 
de 2006; e informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de 
Fomento (6 de marzo de 2006), del Interior (24 de febrero de 2006), de Defensa 
(15 de febrero de 2006), y de Agricultura, Pesca y Alimentación (9 de febrero 
de 2006).

Particular relevancia a los efectos de lo que luego se dirá en las consideracio-
nes del presente dictamen tiene un comentario contenido en las observaciones 
de carácter general del mencionado informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento. Advertía dicho centro directivo que no quedaba claro si 
el proyecto resultaba aplicable a la zona contigua y a la zona económica exclusi-
va a que se refiere el artículo 7.1 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. No parece que esta duda se haya resuelto en el expediente.

14. Ya el expediente en este Consejo de Estado solicitó audiencia la Aso-
ciación Empresarial Eólica, trámite que le fue concedido y que evacuó mediante 
escrito de alegaciones de fecha 2 de julio de 2007.

Con carácter general, la Asociación Empresarial Eólica pone de relieve la 
complejidad resultante del encadenamiento de procedimientos que se prevé en 
el proyecto y se muestra partidaria del principio de “una sola solicitud, una sola 
tramitación y una sola decisión”, ya que “allá donde se precisan dos o más auto-
rizaciones para un proyecto, dictadas bajo diferentes regulaciones, existe una 
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tensión que puede obstaculizar el adecuado cumplimiento del objetivo de desa-
rrollo sostenible perseguido”.

Formula también la citada entidad cuatro observaciones al articulado del 
proyecto, entre las que cabe destacar la propuesta de que se reconsidere como 
criterio de resolución de los concursos el referente a la oferta de prima presenta-
da (artículo 16), “considerando que la zona de reserva tiene por objeto proceder 
a la investigación de las posibilidades del aprovechamiento de la superficie reser-
vada, que son determinantes de la rentabilidad de la inversión, por lo que la 
oferta no puede formularse con el mínimo rigor exigible”; y también la de que se 
asigne una puntuación a los criterios de valoración previstos en el propio ar-
tículo 16.

Y, en tal estado el expediente, se emite la presente consulta.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

I. Estima el Consejo de Estado que la elaboración del proyecto de Real 
Decreto por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramita-
ción de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en 
el mar territorial, se ha ajustado a lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

Particular importancia ha tenido la intervención en el expediente de la 
Comisión Nacional de Energía, que ha revestido un doble carácter. En primer 
lugar, el Consejo de Administración de dicha Comisión ha emitido un informe 
cuya naturaleza preceptiva resulta de lo previsto en la disposición adicional 
undécima, apartado tercero, 1, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, que, entre otras, atribuye a la Comisión Nacional de Energía las 
funciones de participar, mediante propuesta o informe en la elaboración de dis-
posiciones generales que afecten a los mercados energéticos, o que determinen 
la retribución de las actividades energéticas.

Por otra parte, el trámite de audiencia previsto en el artículo 24.1.c) de la 
Ley del Gobierno ha sido evacuado en el seno de la Comisión Nacional de Ener-
gía, y en especial, de su órgano de asesoramiento, el Consejo Consultivo de Elec-
tricidad. Habría sido deseable, por cierto, que las observaciones formuladas por 
los miembros de dicho órgano colegiado se hubieran incorporado al expediente. 

También habría sido conveniente que el expediente, cuya tramitación se 
narra circunstanciadamente en el informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contuviera un documento en el 
que se valoraran con algún detenimiento tanto las observaciones realizadas con 
motivo del trámite de audiencia como las formuladas por los distintos departa-
mentos ministeriales que han intervenido en el procedimiento. Siempre es útil 
para el Consejo de Estado contar con una síntesis de la historia dialéctica y argu-
mental de un expediente, pero especialmente lo es cuando del proyecto que se 
examina se han sucedido siete versiones.
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II. La habilitación más importante con que cuenta el Gobierno para apro-
bar el Real Decreto proyectado se enuncia en el artículo 21.1 de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que declara que “la construcción, 
explotación, modificación sustancial y cierre de cada instalación de energía eléc-
trica estará sometida al régimen de autorización administrativa previa en los tér-
minos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo”.

Con carácter general, la Ley del Sector Eléctrico ha sido desarrollada en este 
punto por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro, y procedimiento 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En este sentido, el Real 
Decreto que se proyecta constituye una norma complementaria especial de la 
Ley del Sector Eléctrico, circunscrita a la autorización de instalaciones de gene-
ración eléctrica en el mar territorial, y que prevé expresamente la aplicación 
supletoria de la reglamentación general contenida en el Real Decreto 1955/2000 
(artículo 1 del proyecto). Cabe añadir que, dada la importancia habilitante del 
artículo 21.1 de la Ley del Sector Eléctrico, el precepto debería mencionarse en 
el preámbulo del Real Decreto sobre cuyo proyecto recae el presente dictamen.

Por otro lado, el proyecto que se consulta encuentra también apoyo en el 
artículo 30.5 de la propia Ley del Sector Eléctrico, que autoriza al Gobierno a 
“determinar el derecho a la percepción de una prima que complemente el régi-
men retributivo de aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica que 
utilicen como energía primaria energías renovables no consumibles (…) aun 
cuando las instalaciones de producción de energía eléctrica tengan una potencia 
instalada superior a 50 MW”. A este tipo de instalaciones se dirige primordial-
mente el Real Decreto de cuya aprobación se trata, según se desprende de su 
artículo 2; y el proyecto introduce varias normas determinantes a los efectos de 
la fijación de la cuantía de la aludida prima.

III. Nada se dice en el proyecto de los títulos competenciales de naturaleza 
constitucional en que se ampara, y esta carencia debería remediarse mediante la 
introducción de una disposición final dedicada a ese propósito. 

Dos son las normas constitucionales que contienen atribuciones de compe-
tencias en la materia sobre la que recae el proyecto de Real Decreto. La primera 
de ellas es singularmente precisa en su formulación, ya que confiere al Estado “la 
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a 
otra Comunidad” (artículo 149.1.22ª). Debe tenerse en cuenta que el ar-
tículo 111.3 del ya mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
dispone que “en el caso de las instalaciones de producción, se entenderá que su 
aprovechamiento afecta a más de una Comunidad Autónoma cuando, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 54/1997, atendiendo a la potencia 
instalada de las unidades de producción, estén obligadas a realizar ofertas eco-
nómicas al operador del mercado…”. Por su parte, el artículo 23 de la 
Ley 54/1997 dice en su apartado 1 que “aquellas unidades de producción de 
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energía eléctrica cuya potencia instalada sea superior a 50 MW (…) estarán obli-
gadas a realizar ofertas económicas al operador de mercado…”. Ya se ha hecho 
notar que las instalaciones que el proyecto viene a regular han de exceder, en 
principio, de dicha potencia, con lo que el Real Decreto queda amparado por el 
citado precepto constitucional.

Por otro lado, el artículo 149.1.3.ª de la Constitución otorga al Estado com-
petencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Hay que tener en 
cuenta que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
de 10 de diciembre de 1982, en la que España es parte, declara que todos los 
Estados gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial (ar-
tículo 17) e impone al Estado ribereño el deber de no poner dificultades a dicho 
paso inocente y el de dar a conocer todos los peligros que amenacen a la navega-
ción en su mar territorial (artículo 24). Además, el Estado ribereño puede dictar 
Leyes y reglamentos sobre, entre otras materias, la seguridad de la navegación y 
la protección de las ayudas a la navegación y de otros servicios e instalaciones 
que se encuentren en su mar territorial (artículo 21). Todo ello conduce natural-
mente a la conclusión de que la competencia para autorizar instalaciones en el 
mar territorial pertenece al Estado, que es el responsable de la aplicación mate-
rial de las normas citadas, que figuran entre las más antiguas y respetadas del 
Derecho del mar. Debe recordarse, por último, que el artículo 132.2 de la Cons-
titución atribuye al Estado la titularidad dominical del propio mar territorial, 
que se califica, junto a los recursos naturales de la zona económica y a la plata-
forma continental, de bien de dominio público estatal; y que el mar territorial no 
forma parte del territorio de las Comunidades Autónomas.

IV. En cuanto al fondo, el proyecto de Real Decreto sobre el que recae este 
dictamen se sitúa en la intersección de varios grupos normativos: el régimen jurí-
dico del sector eléctrico, la legislación de costas, y la normativa de puertos y de 
la marina mercante. Los entronques del proyecto con la Ley del Sector Eléctrico 
y con la Ley de Costas están adecuadamente resueltos, sin perjuicio de lo que se 
dirá en las observaciones al articulado. Es en cambio deficiente la conexión del 
Real Decreto con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; y, como 
se verá a continuación, el más importante efecto de la apuntada deficiencia con-
siste en que la ubicación física de las instalaciones eólicas marinas no aparece 
adecuadamente definida, según indicó en la primera fase de elaboración del pro-
yecto la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

Según el primer párrafo del artículo 2 del proyecto, “este Real Decreto es de 
aplicación a las instalaciones de generación de electricidad que se pretendan 
ubicar en el mar territorial”, y el mismo concepto se desprende del propio título 
del proyecto. Pues bien, es más que dudoso que la intención del legislador al 
elaborar el proyecto haya sido la de restringir la instalación de parques eólicos a 
la franja de mar que se designa con el nombre de “mar territorial”. Para justificar 
esta proposición es necesario referirse a todas las zonas marinas “en las que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción”, por decirlo con la 
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frase que utiliza el artículo 7.1 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puer-
tos del Estado y de la Marina Mercante, que es la norma mediante la cual el 
ordenamiento interno español se adaptó a lo pactado en la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Dicho artículo 7.1 de la Ley 27/1992 tiene el siguiente tenor:

“Son zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o juris-
dicción, además de las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la 
zona económica exclusiva.

– Son aguas interiores españolas, a los efectos de esta Ley, las situadas en el 
interior de las líneas de base del mar territorial, incluyéndose en ellas los ríos, 
lagos y las aguas continentales.

– Es mar territorial aquél que se extiende hasta una distancia de doce millas 
náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura

– Es zona contigua la que se extiende desde el límite exterior del mar terri-
torial hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base a 
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

– Es zona económica exclusiva la que se extiende desde el límite exterior 
del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas náuticas contadas a 
partir de las líneas de base desde la que se mide la anchura de aquél”.

Este sistema de definiciones se cierra conceptualmente con la noción de 
línea de base, que se encuentra en el artículo 2 de la Ley 10/1977, de 4 de enero, 
de reglamentación española sobre el mar territorial, que dispone que “el límite 
interior del mar territorial viene determinado por la línea de bajamar escorada y, 
en su caso, por las líneas de base rectas que sean establecidas por el Gobierno”. 
Tales líneas de base rectas se fijaron por Real Decreto 2510/1977; su trazado 
aproximado se recoge en un mapa elaborado por la Dirección General de Costas 
que figura en el Informe sobre las competencias de las distintas Administracio-
nes territoriales y órganos de la Administración General del Estado en materia 
de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas 
marinas protegidas, aprobado por la Comisión de Estudios del Consejo de Esta-
do el 19 de julio de 2006 (página 30).

Ocurre que en varios lugares del litoral español el trazado de las líneas de 
base rectas determina la existencia entre dichas líneas y la costa de franjas de 
mar con una anchura de varias millas, y que en todo caso supera los 2 kilómetros 
a partir de los cuales se pueden instalar los parques eólicos marinos, según la 
información que consta en el Anexo II al informe del Consejo de Administra-
ción de la Comisión Nacional de Energía. De entre los varios ejemplos posibles 
cabe escoger el de la franja de mar que encierra la línea de base recta que se traza 
entre el Cabo Prior y la Isla Sisarga Grande, en aguas coruñesas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2510/1977. El problema es que 
tales franjas de mar no forman parte del mar territorial, sino de las aguas interio-
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res, con lo que quedarían literalmente excluidas del ámbito del Real Decreto que 
se proyecta, lo que no parece que pudiera ser un efecto querido por el titular de 
la potestad reglamentaria.

Este problema que se da más acá de la línea de base recta que sirve para 
medir la anchura del mar territorial se reproduce más allá del límite exterior 
del mar territorial, es decir, en la zona contigua, o incluso en la zona económi-
ca exclusiva. Tampoco se ve razón de principio para excluir la posibilidad jurí-
dica de instalar parques eólicos marinos en tales zonas, por mucho que lo 
pequeño de la plataforma continental española no siempre ofrezca posibilida-
des físicas para dicha instalación. Por lo demás, esas posibilidades podrían 
aumentar con el avance de las tecnologías para la erección de instalaciones en 
aguas profundas.

De lo expuesto se deduce que convendría cambiar el planteamiento que el 
Real Decreto hace sobre su ámbito de aplicación, de modo que en lugar de 
hablar exclusivamente en su título de “mar territorial” habría que utilizar una 
expresión inspirada por la que utiliza la Ley de Puertos del Estado y de la Mari-
na Mercante: “zonas marinas en las que España ejerce soberanía, derechos sobe-
ranos o jurisdicción”; y en su articulado debería recogerse la posibilidad de que 
los parques eólicos marinos se instalaran en aguas interiores, en la zona contigua, 
y en la zona económica exclusiva. Es cierto que de la definición de aguas interio-
res que da el artículo 7.1 de la Ley de Puertos habría que excluir, a los solos 
efectos del Real Decreto, “los ríos, lagos y las aguas continentales”.

V. Para completar la adecuada incardinación del proyecto de Real Decreto 
en el grupo normativo que encabeza la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante habría que tener en cuenta que los parques eólicos marinos quedan 
comprendidos dentro de la definición que de “plataforma fija” da el artículo 8.4 
de dicha Ley, que dispone que “se entiende por plataforma fija todo artefacto o 
instalación susceptible de realizar operaciones de exploración o de explotación 
de recursos naturales marítimos o destinarse a cualesquiera otras actividades, 
emplazado sobre el lecho del mar, anclado o apoyado en él”. El apartado 5 del 
mismo artículo 8 añade que “la presente Ley será de aplicación a la flota civil 
española, así como a las plataformas fijas situadas en aguas en las que España 
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción”.

Es claro que los parques eólicos marinos quedan dentro del ámbito de apli-
cación de la Ley de Puertos, lo cual tiene consecuencias sobre todo en lo relativo 
al régimen sancionador aplicable a las plataformas fijas con arreglo a lo previsto 
en los artículos 115.4 y 116.4 de la propia Ley. Ello debería tener el reflejo en el 
lugar adecuado del proyecto de Real Decreto que se consulta, que bien podría 
ser una disposición adicional.

VI. Al hilo de lo observado en audiencia ante este Consejo de Estado por 
la Asociación Empresarial Eólica, cabe traer a colación aquí las reflexiones sobre 
lo deseable del procedimiento único en materias en que concurren competencias 
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de varios órganos que se han venido formulando en el seno de la Administración 
española desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Es lo cierto, 
sin embargo, que una norma reglamentaria como la que se dictamina no es el 
lugar para introducir dicha solución en un asunto donde resultan de aplicación 
procedimientos regulados por normas con rango legal tan importantes como la 
Ley de Costas.

OBSERVACIONES AL ARTICULADO

Preámbulo 

Según lo que antes se dijo, el preámbulo debería mencionar (probablemente 
en su cuarto párrafo) que la principal norma habilitante del proyecto es el ar-
tículo 21.1 de la Ley del Sector Eléctrico.

La invocación que del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, se hace en el 
cuarto párrafo del preámbulo es insuficiente. Convendría añadir lo siguiente: 
“Por lo demás, las instalaciones eólicas marinas, una vez autorizadas e incluidas 
en dicho régimen especial, se regirán por lo establecido en el mencionado Real 
Decreto 661/2007”.

Por último, los párrafos primero y segundo del preámbulo están mal redac-
tados y deben ser enteramente reescritos. 

Artículo 1

Para recoger adecuadamente su contenido, la rúbrica de este artículo debe-
ría ser “Objeto, ámbito de aplicación y régimen supletorio”. Por supuesto, de 
aceptarse las observaciones formuladas con carácter general, este artículo habría 
de modificarse para incluir en el ámbito de aplicación del Real Decreto las aguas 
interiores, la zona contigua, y la zona económica exclusiva.

Artículo 2

El primer párrafo de este artículo es redundante, pues repite lo dicho en 
el artículo anterior, y debería suprimirse. Tras esta supresión, la rúbrica del 
artículo 2 pasaría a ser la siguiente: “Definición y requisitos de los parques 
eólicos”.

Artículo 3.4

La última oración del primer párrafo debería redactarse así: “… autorizar las 
actividades precisas para la realización del objeto de este Real Decreto cuando 
afecten a la seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en el 
mar”.

En el segundo párrafo de este apartado debe evitarse la repetición del térmi-
no “competencias”.

Artículo 5

Se propone la siguiente redacción para el último párrafo: “En lo que respec-
ta a la transmisión de las concesiones que sirvan de soporte a las citadas instala-
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ciones, se estará a lo previsto en el artículo 70…”. (El resto igual). Dada la natu-
raleza de los parques eólicos, quizá convendría añadir que dichas instalaciones 
no podrán transmitirse separadamente de la concesión que los sustenta.

Artículo 8

Si en el punto x del apartado 3.a) se trata, como es probable, de viabilidad 
económica, habría que decirlo así.

En el apartado 5 habría que precisar que se trata de los “demás datos que la 
Dirección General de Política Energética y Minas estime oportuno reclamar en 
cada caso”.

Artículo 9

El orden lógico del artículo mejoraría si su tercer párrafo pasara a ser el 
segundo.

En el actual segundo párrafo, la frase “… o el mismo dejase de estar vigente, 
previsiblemente, antes de la resolución…” es inadecuada. En su lugar se propo-
ne la siguiente: “o si, existiendo tal documento, se previera que su vigencia no se 
iba a extender hasta la resolución…”.

En el último párrafo del artículo parece que se debería decir “la caracteriza-
ción conjunta” y no “el tratamiento conjunto”.

Artículo 10

A la lista de efectos de los proyectos eólicos marinos que se incluye en este 
precepto convendría añadir los efectos sobre los cables y tuberías submarinos 
(que se mencionan en el artículo 21.1 de la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar) y los efectos sobre las playas. En el primer párrafo 
convendría sustituir “afecciones” por “efectos”.

Artículo 12

En el tercer párrafo no se entiende la última frase (“todo ello sin perjuicio de 
las consideraciones que se determinen en la tramitación de los procedimientos 
ulteriores que la legislación contemple”).

En el cuarto párrafo habría que sustituir “seguridad” por “defensa”.

Artículo 13

Para que existiera armonía entre el párrafo segundo del artículo 9 y el cuar-
to párrafo de este artículo 13, debería añadirse al final de dicho cuarto párrafo 
la siguiente frase: “o cuando no se prevea que la vigencia de la caracterización 
existente pueda extenderse hasta la resolución del procedimiento de concu-
rrencia”.

En la primera frase del quinto párrafo del artículo 13 debería decirse “con 
carácter previo a la apertura…”.
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Artículo 15

La rúbrica de este artículo debería corregirse de modo que fuera así: “Comi-
té de valoración de las solicitudes de reserva de zona para instalaciones de par-
ques eólicos marinos”.

Para la última frase del primer párrafo de este artículo se sugiere la siguiente 
redacción: “… efectuar una propuesta que será elevada al Secretario General de 
Energía para su resolución”. En el segundo párrafo, la expresión “a nivel de”, 
que se repite varias veces, habría de sustituirse por la de “con rango de”. En el 
mismo párrafo, convendría valorar la conveniencia de que en el Comité de valo-
ración hubiera un representante de la Dirección General para la Biodiversidad 
del Ministerio de Medio Ambiente.

Artículo 17

En la letra a) del segundo párrafo convendría decir “con referencia a su pro-
motor”, para evitar repetir la palabra “indicación”.

En el quinto párrafo habría que añadir que de la resolución sobre la reserva 
de zona debe enviarse copia también a la Dirección General de la Marina Mer-
cante para su conocimiento, de modo que pueda comenzar el estudio de los 
temas relacionados con la seguridad de la navegación.

Artículo 18

La última frase del séptimo párrafo (“o cuando concurran causas, de acuer-
do con la legislación vigente, que, a juicio de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, imposibiliten la continuación del procedimiento, se ejecuta-
rán los avales depositados”) es muy imprecisa y debería recibir nueva formula-
ción.

Artículo 19

El “permiso de investigación” al que se refiere la última frase del primer 
párrafo de este artículo 19 es una figura prevista en la legislación de hidrocarbu-
ros que no resulta de aplicación a la materia de que se trata. Tal referencia debe, 
por tanto, suprimirse.

Artículo 25

Para que la rúbrica de este artículo cubriera toda la materia que el precepto 
abarca debería tener el siguiente tenor: “Documentación a presentar y conteni-
do de la resolución”.

Falta el verbo en las frases que encabezan tanto el apartado 1 como el apar-
tado 2 de este artículo. En ambos casos habría que añadir “deberá presentarse”.

El primer párrafo de la letra a) del apartado 1 mejoraría con la siguiente 
redacción: “Documentación establecida en los puntos 3, 4, y 5 del artículo 8. Si 
ya hubiera sido presentada, se aportarán las modificaciones y adiciones que fue-
ran procedentes”.



SECCIÓN CUARTA

19

276 Doctrina Legal /Año 2007

Se propone la siguiente formulación para la primera oración del segundo 
párrafo de la misma letra a): “Cuando la reserva hubiera sido objeto de proce-
dimiento de concurrencia, se podrá modificar a instancia del interesado la 
superficie solicitada inicialmente y aprobada por la resolución que pusiera fin al 
citado procedimiento”.

Se sugiere la siguiente redacción para la segunda frase del primer párrafo de 
la letra c) del apartado 1: “Con la debida justificación, dicha prima podrá diferir 
hasta en un 10 por ciento respecto de la oferta realizada en el procedimiento de 
concurrencia. La prima modificada requerirá la aprobación del Consejo de 
Ministros y no podrá ser nunca superior al máximo establecido en el artículo 38.1 
[no 36, como se dice] del citado Real Decreto”.

En la segunda oración del segundo párrafo de la letra c) sobra la frase “las 
instalaciones de potencia no superior a 50 MW serán incluidas en el régimen 
especial…”. Ello ya resulta de la primera oración de dicho párrafo.

Artículo 26

El segundo párrafo de este artículo 26 incurre en una imprecisión parecida a 
la antes denunciada respecto del artículo 19 y debe clarificarse. En particular, no 
se entiende lo que quiere decir la expresión “revocación de los derechos que en 
su caso hubiera adquirido el promotor”.

Artículo 32

Habría que reconsiderar la conveniencia de que se incluya este artículo en el 
proyecto. En el expediente no parece haberse estudiado el tema de las tecnolo-
gías marinas no eólicas (que utilizan las olas o las mareas, o las corrientes mari-
nas, en los términos del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial) y 
la regulación que se establece es muy parca.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se trata de instalaciones que, por 
su potencia, no afectan a más de una Comunidad Autónoma, y que, por su natu-
raleza, pueden situarse preferentemente en las aguas interiores y necesitar inclu-
so apoyarse en la zona marítimo-terrestre. Ello las alejaría de las competencias 
exclusivas del Estado en que se basa el proyecto, con lo que, de mantenerse el 
artículo, habría que precisar en la disposición final que se ocupara de los títulos 
competenciales que el precepto tiene carácter básico al amparo de lo previsto en 
el artículo 149.1.25.ª de la Constitución.

Disposición final primera

Convendría añadir una habilitación al Ministerio de Fomento para que dicte 
las normas en materia de señalización marítima, balizamiento, y ayudas a la nave-
gación que resulten necesarias en virtud de las características de los parques 
eólicos y de los riesgos que supongan para la seguridad marítima.
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OBSERVACIONES DE REDACCIÓN 

La expresión “procedimiento en concurrencia”, que se utiliza en varios luga-
res del proyecto, debe sustituirse por la de “procedimiento de concurrencia”.

En la última línea del artículo 6 tanto “deberán” como “múltiplos” deben ir 
en singular para concordar con el sujeto. En la tercera línea del artículo 8.2 
debe decirse “vayan” en lugar de “van”. En el subapartado ii de la letra a) del 
artículo 8.3 ha de evitarse la repetición del término “mismos”. En el primer 
párrafo del artículo 22 los verbos deben ir en singular (“se regirá” y “requeri-
rá”). La última frase del primer párrafo del artículo 31 sería más precisa si 
hablara de “las características propias del tipo de instalaciones que regula el 
presente Real Decreto”.

Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de 
este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el pro-
yecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento administrativo 
para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de genera-
ción eléctrica en el mar territorial.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

Dictamen núm. 2.345/2007, de 19 de diciembre de 2007 

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen retributivo de la 
actividad de distribución de energía eléctrica.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen hace diversas consideraciones acerca del mandato de segu-
ridad jurídica que impone el artículo 9.3 de la Constitución en relación con 
las exigencias de claridad normativa y previsibilidad de cuál sea el derecho 
aplicable.

Al hilo de ello, se llama la atención acerca de la extrema complejidad de 
la regulación proyectada, susceptible de quebrar aquellas exigencias, dado 
que el proyecto se viene a añadir a una pluralidad de disposiciones que 
regulan ya la actividad de la distribución. Por su parte, la propia estructura 
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de la norma, en la que las disposiciones adicionales, transitorias y finales 
son más numerosas que los artículos e introducen excepciones o modulacio-
nes a lo previsto en éstos, no ayuda en modo alguno a cumplir dicho manda-
to de claridad. 

El Consejo de Estado no desconoce la complejidad y dificultad técnica 
de la materia que es objeto de regulación. Sin embargo, estas circunstancias 
hacen especialmente exigible la introducción de claridad normativa para 
salvar las dificultades de interpretación del régimen jurídico. Por ello, se 
estima necesario evitar la profusión de normas sobre una misma materia, 
persiguiendo en la medida de lo posible realizar textos normativos más com-
pletos y refundir los ya existentes, así como depurar la técnica normativa con 
el fin de lograr dicha claridad, evitando multiplicar las referencias cruzadas 
entre las normas.

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 19 de diciembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 30 de noviembre de 2007, con 
registro de entrada en la misma fecha, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establece el régi-
men retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica, remitido con 
carácter urgente.

Resulta de antecedentes:

Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta

El proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen retributivo de 
la actividad de distribución de energía eléctrica, remitido con carácter urgente 
consta de un preámbulo, once artículos distribuidos en cinco capítulos, cinco 
disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y dos finales.

De conformidad con el preámbulo, la finalidad de la norma consiste en revi-
sar el régimen económico de la distribución de energía eléctrica, con el fin de 
corregir las deficiencias del régimen vigente, recogido en el Real Decre-
to 2819/1998, de 23 de diciembre. 

El capítulo I se refiere al objeto de la norma y su ámbito de aplicación, que 
se regulan en el artículo 1. El apartado 1 determina que la finalidad del régimen 
retributivo que se regula es “garantizar la adecuada prestación del servicio, 
incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas 
en las redes de distribución”. En su apartado 2 se establece que el Real Decreto 
será de aplicación a las sociedades mercantiles y sociedades cooperativas de con-
sumidores y usuarios que desarrollen la actividad de distribución.
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El capítulo II lleva la rúbrica “Criterios generales”. El artículo 2 define la 
actividad de distribución como aquélla que tiene por objeto principal la transmi-
sión de energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consumo 
en las adecuadas condiciones de calidad. En el artículo 3 se definen las caracte-
rísticas que deben cumplir las instalaciones para que puedan considerarse insta-
laciones de distribución. El artículo 4 tiene por objeto la regulación de los gesto-
res de las redes, de las cuales establece sus funciones; en particular, se señala que 
las funciones de los gestores de las redes con menos de cien mil clientes serán 
establecidas por las Comunidades Autónomas.

El capítulo III regula la “determinación y actualización de la retribución de 
la actividad de distribución”. A este respecto, el artículo 5 define los criterios y 
características de la retribución de dicha actividad, que se determinará atendien-
do a períodos de cuatro años; se establece el procedimiento para el cálculo de la 
retribución, dentro del cual se prevé que la Comisión Nacional de Energía, pre-
via audiencia a las empresas distribuidoras y a las Comunidades Autónomas, 
elabore un informe que presentará al Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio antes del 1 de noviembre del último año de cada período regulatorio. En el 
artículo 6 se define el Modelo de Red de Referencia, como herramienta de con-
traste técnico que caracteriza para todo el territorio nacional las zonas donde 
ejercen la actividad cada uno de los distribuidores, determinando la red de refe-
rencia necesaria para enlazar la red de transporte o distribución con los consu-
midores finales, caracterizados por su ubicación, su tensión de alimentación y su 
demanda de potencia y energía; la Comisión Nacional de Energía deberá dispo-
ner de un Modelo de Red de Referencia en el plazo de seis meses de la entrada 
en vigor de la norma. En el artículo 7 se determina el nivel de retribución de 
referencia para el cálculo de la retribución; dicho nivel se establece para cada 
período regulatorio como la suma de los costes de inversión, de los costes de 
operación y mantenimiento y de otros costes de distribución. En el artículo 8 se 
establecen los criterios para la retribución anual de la actividad de distribución 
para cada operador, que el Ministerio determinará anualmente. Se recogen las 
fórmulas para cada uno de los años del período correspondiente.

El capítulo IV se refiere a la extensión de las redes de distribución y al régi-
men de acometidas. En el artículo 9 se definen los conceptos de “extensión 
natural de las redes de distribución” y de “instalaciones de nueva extensión de 
red”, según respondan o no al “crecimiento vegetativo razonable de la deman-
da”; la extensión natural de las redes será realizada y costeada por la empresa de 
distribución y reconocida en su retribución, mientras que las instalaciones de 
nueva extensión de la red serán financiadas por los solicitantes; en caso de dis-
crepancias entre el solicitante y el distribuidor las Comunidades Autónomas 
resolverán lo que corresponda. El artículo 10 define y establece el régimen de 
acometidas, que están integradas por derechos de extensión, derechos de acceso 
y derechos de supervisión de instalaciones cedidas. El régimen económico de los 
derechos de acometida y demás actuaciones necesarias para atender los requeri-
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mientos de suministro de los usuarios se establecerá por Orden ministerial, pre-
vio informe de la Comisión Nacional de Energía. Las cantidades a pagar por 
derechos de acometida serán fijadas por las Comunidades Autónomas, dentro 
de un margen de ± 5% de los derechos establecidos en la Orden ministerial. En 
caso de que una empresa decidiese no cobrar derechos por estos conceptos, 
quedará obligada a aplicar dicha exención a todos los consumidores de su zona 
de distribución.

El capítulo V lleva por rúbrica “Información”. El artículo 11 determina las 
obligaciones que se imponen en relación con este aspecto a los distribuidores.

En la disposición adicional primera se determinan los niveles de retribución 
de referencia para el cálculo de la retribución de la actividad para el período 
regulatorio 2009-2011. En la disposición adicional segunda se regula la forma de 
retribución de los distribuidores acogidos al régimen de la disposición transito-
ria undécima de la Ley 54/1997; a partir del 1 de julio de 2008 se suprime dicho 
régimen transitorio, quedando incluidos los distribuidores en el ámbito de apli-
cación del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre. La disposición adicio-
nal tercera incluye diversos mandatos a las empresas distribuidoras. La disposi-
ción adicional cuarta establece la exclusión de la aplicación de los pagos de 
capacidad a determinadas instalaciones de régimen especial. La disposición adi-
cional quinta trata sobre la adaptación de los valores correspondientes a los 
derechos de extensión y acceso.

La disposición transitoria primera establece la retribución por la realización 
del suministro a tarifa de energía eléctrica, hasta la entrada en vigor del sistema 
de tarifa de último recurso. La disposición transitoria segunda regula el régimen 
de los distribuidores acogidos al régimen de la disposición transitoria undécima 
de la Ley 54/1997. En la disposición transitoria tercera se determina la retribu-
ción por incremento de actividad hasta que la CNE aplique la metodología de 
cálculo que implementa el Modelo de Red de Referencia. La disposición transi-
toria cuarta determina los procedimientos de operación de las redes de distribu-
ción. La disposición transitoria quinta se refiere a los convenios entre Comuni-
dades y Ciudades Autónomas y empresas distribuidoras. 

En virtud de la disposición derogatoria única se deroga, en particular, el 
capítulo III del Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.

La disposición final primera se refiere al carácter básico de la disposición, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución. La 
disposición final segunda autoriza “al Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio” a dictar disposiciones de desarrollo. La disposición final tercera establece la 
“modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial”. La disposi-
ción final cuarta tiene por objeto la modificación de la Orden ITC/2794/2007, 
de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 
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octubre de 2007. La entrada en vigor de la norma se producirá de conformidad 
con lo establecido en la disposición final quinta.

Los anexos I y II determinan los nuevos incentivos a la mejora de la calidad 
y el nuevo incentivo a la reducción de pérdidas. El anexo III establece la retribu-
ción provisional de las empresas distribuidoras acogidas a la disposición transi-
toria undécima de la Ley 54/1997.

Segundo. Expediente remitido

El expediente remitido consta de la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa

Este documento se refiere a los antecedentes de la norma (fundamentalmen-
te el Real Decreto 2819/1998, por el que se regulan las actividades de transporte 
y distribución de energía eléctrica). Se analiza, en particular, la suficiencia de la 
retribución de la distribución durante el período 1997/2007. Se destaca luego 
que el problema que plantea el actual sistema es que “no existe incentivo a la 
inversión en nuevas instalaciones o al mantenimiento correcto de éstas”, y que la 
cantidad que se cobra está establecida a priori, y es la misma se invierta o no. 
Seguidamente se analiza la propuesta de Real Decreto.

b) Memoria económica

La memoria económica contiene un único párrafo que dice así: “Las medi-
das contenidas en este proyecto de Real Decreto no suponen incremento de 
gasto público, por lo que no tiene repercusiones económicas en los presupuestos 
generales del Estado”.

c) Informe sobre el impacto por razón de género

En este informe se señala que el proyecto de Real Decreto no supone, ni en 
el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer situa-
ciones de discriminación por razón de género.

d) Documentos correspondientes a la consulta al Consejo Consultivo de 
Electricidad

De dichos documentos resulta que el Consejo Consultivo de Electricidad, 
fue consultado sobre el proyecto en la sesión de 19 de febrero de 2007. El pro-
yecto consultado se corresponde con un borrador anterior. Se incluye, en parti-
cular, una presentación del proyecto, en la que se destacan sus aspectos más 
relevantes.

e) Documentos relativos a la consulta a la CNE

El 26 de julio de 2007, la Comisión Nacional de Energía emitió su infor-
me 23/2007, relativo al proyecto de Real Decreto. Dicho informe se corresponde 
con una versión anterior -en la que no se regulaban muchos de los aspectos que 
ahora sí que se contemplan-. Constan dos votos particulares, emitidos por una 
Consejera y un Consejero.
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En su informe, se señala que la propuesta de Real Decreto “recoge buena 
parte de la metodología retributiva propuesta por la CNE al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio”, metodología que trata de solucionar las principales 
carencias del marco anterior, que provocaba diversas distorsiones. Se “valora 
muy positivamente” el proyecto, por suponer un avance sustantivo en el esque-
ma retributivo necesario, en la línea marcada por las directivas comunitarias y la 
propuesta de la CNE. No obstante, se recogen en el informe diversos tipos de 
consideraciones. Algunas observaciones se refieren a la propuesta de esquema 
retributivo; gran parte de estas observaciones han sido tenidas en cuenta en la 
redacción final del proyecto. También se establecen algunas precisiones y pro-
puestas sobre “la extensión natural de las redes de distribución” y el régimen de 
acometida; en particular, se establecían los criterios para determinar la extensión 
natural de las redes de distribución. Finalmente, un tercer orden de considera-
ciones trata sobre la ordenación de la actividad de distribución; se considera que 
es necesario incluir en el Real Decreto algunas referencias a la ordenación de la 
actividad de distribución que no se incluían en la propuesta que había sido remi-
tida para consulta, en particular, se señala que debían establecerse las funciones 
de los gestores de las redes de distribución –como hace ahora el artículo 4– y los 
procedimientos de operación de las redes de distribución –tal y como se hace en 
la disposición transitoria cuarta del último texto del proyecto–.

La explicación de voto de la Consejera manifiesta su disconformidad con el 
voto mayoritario por su discrepancia en lo que se refiere a los criterios para 
determinar la extensión natural de la red, al considerar que debían quedar fuera 
los refuerzos de las instalaciones existentes motivados por los nuevos suminis-
tros. El Consejero que emitió el otro voto contrario se adhiere a dicha explica-
ción.

Además, se incluyen los siguientes informes de la CNE:

– Informe y propuesta de la CNE del coste acreditado de distribución ini-
cial de los distribuidores, de la disposición adicional 11.ª de la Ley 54/1997 
(informe emitido en 28 de junio de 2007).

– Informe de la CNE complementario al anterior (de 18 de octubre 
de 2007).

– Informe de la CNE sobre el cálculo del factor de eficiencia (Fe) individual 
para cada empresa distribuidora de energía eléctrica (23 de octubre de 2007).

– informe de la CNE sobre la retribución a la actividad de distribución de la 
empresa Instalaciones Eléctricas Río Isabella, S. L.

f) Alegaciones presentadas por diversas entidades afectadas

Constan las alegaciones presentadas en los primeros meses de 2007 por las 
siguientes entidades: Asociación de Comercializadores Independientes de Ener-
gía (ACIE); Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME); Asociación Española 
de la Industria Eléctrica (UNESA); CIDE, Sociedad Cooperativa; Cooperativa 
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Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.; Confederación Española de 
Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP); Endesa; Enel Ries-
go; Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana; Fuerzas 
Eléctricas de Valencia, S. A. (FEVASA); Hidrocantábrico Distribución Eléctri-
ca, S.A.U.; Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.; Red Eléctrica de España; y 
Unión Fenosa.

g) Escritos presentados por las Comunidades Autónomas

Se incluyen los escritos presentados en febrero de 2007 por el Gobierno de 
Aragón, la Generalidad de Cataluña y la Junta de Galicia.

Realizada con posterioridad nueva consulta en noviembre de 2007, constan 
los escritos presentados por la Ciudad de Ceuta, el Gobierno de Aragón, el 
Gobierno de Cantabria, la Junta de Andalucía y la Junta de Galicia, 

Se incluye un informe de la Secretaría General de Energía en el que se deta-
llan las observaciones que se han incluido en el texto de la norma.

h) Nuevos escritos de alegaciones

Consta que en noviembre de 2007 se remitió copia del proyecto a UNESA, 
APYDE, ASEME y CIDE, las cuales presentaron escritos de observaciones 
sobre el proyecto.

Además, se ha incluido un estudio realizado por UNESA sobre el factor de 
eficiencia.

i) Informe de la Secretaría General Técnica, de 29 de noviembre de 2007

En el informe se señala que el sistema retributivo que se ha mantenido desde 
la aprobación del Real Decreto 2819/1998 se caracterizaba por calcular la retri-
bución de forma global (bolsa única) para todas las empresas distribuidoras, 
determinándose con posterioridad unos coeficientes de reparto para calcular 
anualmente la retribución individual. Este sistema provocaba deficiencias por 
los siguientes motivos. La retribución base deriva de las cantidades percibidas 
en 1997, sin que se haya revisado la cifra inicial más allá de su actualización; el 
criterio de bolsa única impide reconocer y retribuir las diferencias entre empre-
sas, produciendo el efecto perverso de que un aumento de la retribución de una 
empresa debe ir acompañado necesariamente de una disminución de la retribu-
ción de las otras; la fórmula de cálculo se ha venido aplicando ex ante, sin que 
después se revisase el cálculo con valores reales; no se incluyen valores que 
incentiven la calidad del servicio y la reducción de las pérdidas de la red.

La Comisión Nacional de Energía viene trabajando en la modificación del 
sistema retributivo desde 2002, habiéndose constituido un grupo de trabajo el 6 
de mayo de 2002 con representantes de cada una de las empresas distribuidoras 
y de sus asociaciones UNESA, CIDE y ASEME y del departamento para desa-
rrollar los instrumentos regulatorios necesarios. El 6 de octubre de 2004 se remi-
tió una propuesta de metodología que fue aprobada por la CNE, cuyos princi-
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pios fundamentales se incluyen en el mandato vigésimo primero al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de 
febrero de 2005. La propuesta se funda en los siguientes principios: 

– se abandona el criterio de bolsa única;

– la fórmula de retribución parte de una retribución de referencia para cada 
empresa distribuidora que se revisa al final del período tarifario de cuatro años 
(y no anualmente, como ahora);

– para evitar los problemas de información asimétrica se crean dos nuevos 
instrumentos regulatorios, el modelo de red de referencia, que calcula una red 
de distribución de referencia para cada zona de servicio y determina los costes 
eficientes de la distribución, y la Información Regulatoria de Costes, que exige a 
las empresas presentar sus costes desglosados, de forma que se permita realizar 
comparaciones de eficiencia y fijar distintos factores de eficiencia;

– la fórmula parte de un nivel de retribución de referencia para cada empre-
sa distribuidora que tiene en cuenta los costes de inversión y los costes operati-
vos eficientes; dicha fórmula se actualiza para cada uno de los cuatro años del 
período mediante la aplicación de un factor de eficiencia para cada empresa que 
representa la ganancia de eficiencia requerida por el regulador, y se incrementa 
con un aumento de la retribución anual asociado al incremento de costes deriva-
do de los aumentos de actividad, con incentivos a la calidad del servicio y la 
reducción de pérdidas de la red, y con un factor de desvíos.

Junto a dicha nueva metodología se regulan en el proyecto otras cuestiones 
conexas.

Se considera que el rango de la norma es ajustado y que el Estado tiene com-
petencia en la materia, de acuerdo con el artículo 149.1.25ª Asimismo, se señala 
que la tramitación ha sido correcta, en particular, en lo que se refiere al informe 
de la CNE, se dice que la mayor parte de las 28 propuestas han sido incorpora-
das al texto. 

En el informe se analiza la estructura y contenido del proyecto.

Finalmente, se hacen tres observaciones concretas.

j) Nota sobre el proyecto de Real Decreto

Esta nota, redactada en 26 de noviembre de 2007, justifica el carácter urgen-
te de la consulta por la circunstancia de que se están realizando los cálculos 
previos para establecer las tarifas que entrarán en vigor en 1 de enero de 2008.

Tercero. Trámite de audiencia ante el Consejo de Estado

Una vez remitido el expediente al Consejo de Estado, diversas entidades han 
solicitado que se les diera audiencia. Por el Presidente, a propuesta de la sección 
ponente, se accedió a las peticiones formuladas con anterioridad a 5 de diciem-
bre de 2007, denegando las restantes, a la vista de la urgencia del dictamen.
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En el referido trámite han presentado alegaciones las siguientes entidades: 
ACOGEN, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Asociación 
de Empresas Eléctricas (ASEME), CIDE y ENDESA.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para consulta.

I. Objeto de consulta

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se establece el 
régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.

II. Tramitación de la norma

La tramitación de la norma ha sido, en términos generales, correcta, sin per-
juicio de las consideraciones que a continuación se harán. 

En este sentido, constan en el expediente los documentos preceptivos, como 
son la memoria justificativa y la económica. Si bien este último documento se 
limita a señalar que el proyecto no tendrá repercusiones económicas en los pre-
supuestos generales del Estado, es lo cierto que obran en el expediente diversos 
informes en los que se analiza el aspecto económico del proyecto, que resulta 
fundamental dado el objeto del mismo. No obstante, considera el Consejo de 
Estado que este documento debería haber recogido algunas consideraciones 
sobre la incidencia que tendrá en el sector la regulación contenida en el artículo 9 
del proyecto en relación con la extensión de la red. Asimismo, se ha incorporado 
el informe sobre el impacto por razón de género.

Particularmente útil resulta el informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio que hace un detallado análisis de los antecedentes de la norma y 
explica el modelo de retribución al cual responde el proyecto.

En lo que se refiere a la intervención de la Comisión Nacional de Energía, 
destaca el citado informe de la Secretaría General Técnica que dicho órgano 
viene trabajando en la modificación del sistema retributivo desde el año 2002, 
habiéndose constituido un grupo de trabajo y elevado al Gobierno propuestas al 
respecto. Tras la redacción del borrador, se sometió el mismo al citado órgano, el 
cual valoró positivamente el texto, si bien hizo numerosas propuestas que, en su 
mayor parte, han sido aceptadas en la redacción final de la norma. No obstante, 
dado que el último texto del proyecto incorpora importantes modificaciones 
respecto del inicialmente remitido, habida cuenta de la complejidad técnica y 
formal de la disposición y la competencia técnica del citado órgano, se estima 
que debiera haberse consultado nuevamente a la Comisión Nacional de Energía.

Se ha dado audiencia a las entidades con interés en la materia así como a las 
Comunidades Autónomas. En particular, con posterioridad a las modificaciones 
introducidas como consecuencia de dicho trámite y del informe de la Comisión 
Nacional de Energía se ha dado nueva audiencia a diversas asociaciones que 
representaban las sociedades con interés en la materia y a las Comunidades 
Autónomas. 
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III. Rango de la norma proyectada y competencia del Estado en la materia

La norma cuenta con el rango reglamentario adecuado, dado que hace uso 
de las habilitaciones contenidas en los apartados 3 y 8 del artículo 16 de la Ley 
del Gobierno.

Asimismo, se estima que el Estado cuenta con competencia en la materia, de 
acuerdo con los títulos competenciales que se invocan en la disposición final 
primera.

IV. Análisis general del proyecto

El proyecto sometido a consulta tiene por objeto principal regular el régi-
men retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica y establecer 
–en conexión con el diseño de dicho sistema de retribución– algunas disposicio-
nes sobre la gestión de las redes.

Por ello, para el análisis del proyecto ha de tenerse en cuenta, en primer 
término, lo establecido en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/62/CE, cuyo 
capítulo V tiene por objeto precisamente la gestión de la red de distribución. En 
particular, su artículo 13 establece que los Estados han de designar uno o más 
gestores de distribución (que son, en el caso español, todos los distribuidores, de 
conformidad con el artículo 39.1 de la Ley del Sector Eléctrico). Los gestores de 
las redes tendrán las funciones establecidas en el capítulo 14, están sometidos a 
la obligación de separación de las actividades de distribución (sin perjuicio de la 
posibilidad de un gestor combinado de la red, en los términos del artículo 17) y 
tienen la obligación de confidencialidad impuesta en el artículo 16. 

En lo que hace al derecho español, ha de estarse a lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE en lo que sigue), 
recientemente modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con el fin de adaptar 
la citada Ley a lo establecido en la Directiva 2003/54/CE.

En particular, el artículo 1.2 de la LSE impone un mandato fundamental en 
relación con las actividades de transporte y distribución al establecer que la 
regulación de estas actividades (y del resto de las actividades destinadas al sumi-
nistro de electricidad) deben tener por finalidad “la racionalización, eficiencia y 
optimización” de estas actividades, “atendiendo a los principios de monopolio 
natural del transporte y la distribución, red única y de realización al menor 
coste”. En línea con ello, el artículo 16.3 determina lo siguiente:

Artículo 16. Retribución de las actividades y funciones del sistema

3. La retribución de la actividad de distribución se establecerá reglamenta-
riamente y permitirá fijar la retribución que haya de corresponder a cada sujeto 
atendiendo a los siguientes criterios: costes de inversión, operación y manteni-
miento de las instalaciones, energía circulada, modelo que caracterice las zonas 
de distribución, los incentivos que correspondan por la calidad del suministro y 
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la reducción de las pérdidas, así como otros costes necesarios para desarrollar la 
actividad.

Además, el título VII (artículos 39 y siguientes) regula la actividad de distri-
bución de energía eléctrica.

 Hasta ahora, el régimen de la retribución de la actividad de distribución de 
electricidad estaba recogido en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléc-
trica. En particular, el artículo 20 del mismo imponía lo que se ha denominado 
“criterio de bolsa única”, de conformidad con el cual se calculaba la retribución 
global de la actividad de distribución a partir de la retribución del año anterior, 
tomando en consideración la variación del índice de precios al consumo, la 
variación de la demanda, y un factor de eficiencia, como ganancia de eficiencia 
exigible a la actividad. Una vez calculada la retribución global, se aplican unos 
coeficientes de reparto para determinar anualmente la retribución que corres-
ponde a cada empresa distribuidora.

Sin embargo, dicho sistema manifestó algunas carencias, lo que dio lugar, 
como ya se ha dicho, a que se encomendara a la Comisión Nacional de Energía 
el diseño de un nuevo sistema. Entre dichas carencias, se ha señalado en particu-
lar que aquel sistema no incluía factores que incentivaran la calidad del servicio, 
las inversiones o la reducción de las pérdidas de la red.

El proyecto recoge una nueva metodología que está en línea con la propues-
ta realizada por la Comisión Nacional de Energía, según se señala en el informe 
de este órgano. Básicamente, el sistema se ajusta, tal y como ha informado la 
Secretaría General Técnica, a los siguientes criterios:

– la retribución se determina de forma individual, y no de forma global;

– la retribución de la actividad se realiza atendiendo a períodos regulatorios 
de cuatro años de duración (art. 5.2);

– se establece un Modelo de Red de Referencia como “herramienta de con-
traste técnico”, que calcula una red de distribución de referencia para cada zona 
de servicio, permitiendo determinar los costes eficientes de distribución;

– para evitar los problemas de “información asimétrica” entre el regulador 
y las empresas distribuidoras (que impedirían la correcta aplicación del sistema) 
se aplica un sistema de “Información Regulatoria de Costes” que tiene por fina-
lidad conocer los costes en los que incurren las empresas distribuidoras, y cuyo 
desarrollo el artículo 11.2 del proyecto encomienda a la Comisión Nacional de 
Energía;

– se establece un nivel de retribución de referencia para cada empresa que 
se calcula por aplicación de la fórmula prevista en el artículo 7, y tiene en cuenta 
los costes de inversión, operativos y de mantenimiento y otros costes; 
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– a partir de dicho nivel se calcula la retribución para cada uno de los años 
del período, mediante la aplicación de un factor de eficiencia (establecidos por 
el Ministerio para cada empresa y para cada período, a propuesta de la CNE) y 
de otros conceptos referenciados en el artículo 8.

Además, la norma proyectada regula otros aspectos relacionados con el sis-
tema de distribución, como es el caso, en particular, del régimen de la “exten-
sión natural de las redes de distribución” y de las “instalaciones de nueva exten-
sión”.

En términos generales, considera el Consejo de Estado que la regulación 
propuesta se ajusta en su diseño a lo dispuesto en la Directiva comunitaria, sin 
perjuicio de la observación que luego se hará.

Asimismo, tal y como aparece diseñado el sistema en abstracto y a la vista de 
los informes técnicos emitidos –en particular, por la CNE–, no se suscita obser-
vación en cuanto a su ajuste a lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico. 

Al margen de lo anterior, ha de hacerse una consideración general sobre el 
proyecto. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el mandato de seguridad 
jurídica que impone el artículo 9.3 de la Constitución debe traducirse en una 
exigencia de claridad normativa. A este respecto, señalaba el Tribunal Constitu-
cional en la Sentencia 46/1990, de 15 de marzo lo siguiente: “La exigencia del 9.3 
relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perse-
guir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la 
materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a 
qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como 
la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego de remisio-
nes entre normas que aquí se ha producido. Hay que promover y buscar la cer-
teza respecto a qué es Derecho y no, como en el caso ocurre, provocar juegos y 
relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perpleji-
dades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho 
aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes incluso cuá-
les sean éstas.”. 

Analizado el proyecto a la luz de esta exigencia –obviamente aplicable no 
sólo a las disposiciones legales, sino también a las reglamentarias– ha de llamar la 
atención el Consejo de Estado sobre la extrema complejidad de la regulación 
proyectada, susceptible de quebrar aquella exigencia. Ello se debe, en primer 
lugar, a la circunstancia de que la norma ahora proyectada se viene a añadir a 
una pluralidad de disposiciones que regulan ya la actividad de la distribución, 
previéndose incluso en muchos puntos la exigencia de aprobar nuevas normas 
–lo que se hace en forma de remisiones o habilitaciones a órdenes del Ministro–. 
En segundo lugar, la propia estructura de la norma, en la que las disposiciones 
adicionales, transitorias y finales son más numerosas que los artículos e introdu-
cen excepciones o modulaciones a lo previsto en éstos, no ayuda en modo algu-
no a cumplir dicho mandato de claridad. Baste, a título de ejemplo, la regulación 
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que se hace del régimen de los distribuidores acogidos al régimen establecido en 
la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997, respecto de los cuales ha 
de estarse a lo establecido en la disposición adicional segunda y la disposición 
transitoria segunda así como al anexo III al que esta última se remite (las cuales 
se refieren al régimen de retribución aplicable desde 1 de julio de 2008) que 
contienen múltiples remisiones normativas que plantean como un objetivo difí-
cil de alcanzar la debida claridad y certeza normativa.

El Consejo de Estado no desconoce la complejidad y la dificultad técnica de 
la materia que es objeto de regulación. Sin embargo, estas circunstancias hacen 
especialmente exigible la introducción de claridad normativa allí donde las difi-
cultades de interpretar el régimen jurídico son más notables. Por ello, se estima 
necesario evitar la profusión de normas sobre una misma materia, persiguiendo 
en la medida de lo posible realizar textos normativos más completos y refundir 
los ya existentes; y en segundo lugar, resulta aconsejable depurar la técnica nor-
mativa con el fin de lograr dicha claridad, evitando multiplicar las referencias 
cruzadas entre las normas.

V. Observaciones al articulado

Preámbulo

El antepenúltimo párrafo del preámbulo se repite, por lo que debe suprimir-
se uno de ellos.

Artículo 1

En este artículo se numera un apartado 3 que, sin embargo, no tiene conte-
nido alguno, por lo que debe suprimirse dicho ordinal.

Artículo 2

En este artículo, se contiene una definición de la actividad de distribución 
que difiere de la establecida en el artículo 39 de la Ley del Sector Eléctrico. Esti-
ma el Consejo de Estado que ello no resulta oportuno ni adecuado, por lo que 
debe suprimirse dicha definición, sin perjuicio de recoger, si se considera nece-
sario, la establecida en dicho precepto legal.

Artículo 4

Este artículo se divide en dos apartados, que van numerados con los ordina-
les 1 y 5; procede corregir dicha errata. Sin perjuicio de ello, se considera que el 
párrafo que se refiere a la potestad de las Comunidades Autónomas y de las Ciu-
dades Autónomas de establecer las funciones de determinados gestores y el 
párrafo siguiente debían integrar dos apartados diferenciados.

Por otra parte, en el último párrafo del apartado 1 –en su actual división– 
debe suprimirse la palabra “los” en su primer inciso (que dice: “Los distribuido-
res, como los gestores de las redes de distribución”), ya que, de conformidad 
con el primer párrafo de este apartado –y con el artículo 39.1 de la Ley del Sec-
tor Eléctrico– los distribuidores son los gestores de las redes de distribución.
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El último apartado de este precepto establece la obligación de confidenciali-
dad de los distribuidores, obligación que se establece en el artículo 16 de la 
Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por 
la que se deroga la Directiva 96/62/CE. La citada disposición comunitaria impo-
ne también la obligación de los gestores de las redes de distribución de evitar 
“que se revele de forma discriminatoria información sobre sus propias activida-
des que pueda suponer alguna ventaja comercial”; en consecuencia, debe reco-
gerse una previsión semejante en el artículo del Reglamento que se analiza.

Artículo 5

Con el objeto de mejorar la claridad del apartado 2 de este precepto, el últi-
mo inciso del párrafo segundo (“la retribución de la actividad…”) debe ser obje-
to de un apartado diferente.

Artículo 9

En su actual redacción, este artículo no se divide en apartados, a pesar de lo 
cual se antepone al primer párrafo el ordinal 1. Estima el Consejo de Estado que, 
dada la complejidad de este artículo, sería más correcto su división en apartados. 
En caso contrario, debe eliminarse dicho ordinal.

Disposición final segunda

En esta disposición “se autoriza al Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio” a dictar disposiciones de desarrollo. La autorización debería referirse al 
titular del departamento, y no a éste en su conjunto. La misma corrección ha de 
hacerse en otros puntos del proyecto (anexo I y anexo II).

Disposición final tercera

El tenor de esta disposición plantea dudas acerca de si regula o no correcta-
mente todas las consecuencias derivadas de la supresión de la garantía de poten-
cia por la Ley 17/2007 y su sustitución por el sistema de pagos por capacidad, en 
particular en lo que se refiere a la aplicación correcta de las primas en todas las 
empresas a las que corresponda y por el tiempo que tienen que cobrarlas. En 
consecuencia, procede reconsiderar esta cuestión.

Disposición transitoria cuarta

El apartado 4 de esta disposición determina que “las empresas distribuido-
ras a las que apliquen, en algunas de sus áreas, normativas específicas sobre redes 
de distribución que establezcan unos niveles de calidad superiores a los fijados 
por la normativa estatal y que supongan unos mayores costes en la actividad de 
distribución, podrán establecer convenios con las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas correspondientes”.

A juicio del Consejo de Estado suscita dudas que el mecanismo aquí previsto 
sea suficiente para cumplir el mandato contenido en el artículo 16 de la Ley del 
Sector Eléctrico, de que la retribución de los distribuidores debe fijarse aten-
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diendo, entre otros criterios, a los costes de inversión. Pues, en efecto, si las 
normas que puedan aprobar las Comunidades Autónomas –en el ámbito de esta 
disposición transitoria y también más allá de él- puede generar costes adicionales 
para los distribuidores en el ámbito de dichas Comunidades Autónomas, es 
necesario que se contemplen los mecanismos adecuados para que tales costes 
sean tenidos en cuenta en la retribución de la actividad de distribución.

En consecuencia, estima el Consejo de Estado que la autoridad consultante 
ha de considerar esta cuestión, sin perjuicio de que, en la articulación de la solu-
ción que se establezca deban tenerse en cuenta las competencias que correspon-
den a las Comunidades Autónomas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de 
este dictamen, puede V. E. elevar 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, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.



Sección Quinta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

del Ministerio de Economía y Hacienda)
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Dictamen núm. 740/2007, de 17 de mayo de 2007

Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 mayo, de 
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de 
los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El anteproyecto lleva a cabo la transposición parcial de la  Directiva 
2006/48/CE, que desarrolla un conjunto de medidas estructuradas en torno a 
tres pilares: el primero pone el énfasis en la adopción de reglas uniformes e 
incluye la determinación de los requerimientos mínimos de capital; el segun-
do pone en marcha un sistema de revisión supervisora para fomentar la mejo-
ra de la gestión interna de los riesgos de las entidades; y el tercero obliga a las 
entidades a divulgar la información relativa a aspectos clave de su perfil de 
negocio, exposición al riesgo y formas de gestión de éste. 

Desde una perspectiva general, nada hay que objetar a que sea una Ley 
la que lleve a efecto la transposición de la citada directiva. De hecho, según 
el Tribunal Constitucional, es la Ley el instrumento adecuado para establecer 
normas básicas, sin perjuicio de que por la vía reglamentaria pueda el 
Gobierno regular aspectos concretos del núcleo básico. Por ello, en esos 
aspectos la norma en proyecto no debe limitarse a habilitar al desarrollo 
reglamentario sino que debe recoger las líneas esenciales de la regulación 
comunitaria.

En todo caso, se debe proceder a la aprobación, en el más breve plazo 
posible, de las normas reglamentarias que habrán de desarrollar aspectos de 
gran relevancia, pues en tanto no se proceda a dicho desarrollo la regulación 
de los requerimientos de solvencia aplicable a las entidades de crédito resul-
tará incompleta. 

21
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ECONOMÍA Y HACIENDA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 17 de mayo 
de 2007,  emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de fecha 30 de marzo de 2007 (con registro de 
entrada el día 2 de abril siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 
25 mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de infor-
mación de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del anteproyecto

El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos 
que comienza haciendo referencia a la importancia de la denominada supervi-
sión prudencial de las entidades de crédito, la cual persigue garantizar la estabi-
lidad del sistema financiero español, previniendo la aparición de crisis entre 
aquellas entidades que conforman su tejido y que juegan un papel esencial en la 
canalización del ahorro hacia la inversión.

En este marco y junto a otros instrumentos, el requerimiento de niveles 
mínimos de recursos propios constituye uno de los elementos principales de 
control de la solvencia de las entidades de crédito. En un contexto de mercados 
internacionales, es claro que la regulación de la solvencia de las entidades de 
crédito no puede ser exclusivamente nacional y, por ello, a través de sucesivos 
proyectos de armonización internacional, se han ido adoptando medidas para 
converger en los criterios prudenciales sobre exigencias de recursos propios de 
los intermediarios financieros de cada país. En este sentido, destaca la exposi-
ción de motivos el Acuerdo de Capital de Basilea de 1988, inicialmente previsto 
para los grandes bancos internacionalmente activos, pero que en la práctica se 
impuso como base de la regulación de la solvencia de las entidades de crédito en 
más de cien países. En particular, la Unión Europea adoptó la Directiva 2000/12/
CE que trataba los riesgos para las instituciones debidos a su actividad de conce-
sión de préstamos, y la Directiva 93/6/CEE sobre la adecuación del capital de 
las empresas de inversión y las entidades de crédito.

La evolución de los mercados ha puesto de relieve la inadaptación del siste-
ma anterior a la medición y gestión de los riesgos de un sector financiero que 
paulatinamente ha ido introduciendo nuevos y cada vez más sofisticados proce-
dimientos y sistemas. Por ello, la necesaria revisión se abordó con el Nuevo 
Acuerdo de Capital de Basilea de 2004, posteriormente incorporado al acervo 
comunitario a través de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a su ejercicio (refundición), y de la Directiva 2006/49/CE del Parla-
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mento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del 
capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (refundición).

La norma proyectada, cuyo objeto principal es dar nueva redacción a diversos 
artículos de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de inversión, recursos 
propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, lleva a 
cabo la transposición parcial de la Directiva 2006/48/CE, precisando la exposi-
ción de motivos sus contenidos más relevantes, entre los que cabe destacar:

– Por lo que se refiere a los requerimientos mínimos de recursos propios de 
las entidades de crédito, el establecimiento en sede legal de las grandes orienta-
ciones, previas al desarrollo reglamentario, para la determinación de las distintas 
clases de riesgos a cubrir; y la nueva regulación de los métodos de cálculo de las 
exigencias de recursos propios, correspondiendo al Banco de España determi-
nar las condiciones que han de concurrir para poder utilizar métodos más avan-
zados y previéndose la posibilidad de emplear calificaciones externas de crédito 
para algunos de dichos métodos.

– El amplio conjunto de competencias que han de permitir al Banco de 
España ejecutar eficazmente la normativa de solvencia de las entidades de crédi-
to contenida en la propia Ley 13/1985; y, en particular, la regulación de la super-
visión en base consolidada comunitaria y las obligaciones de divulgación del 
propio Banco de España frente al público.

– La concreción de las obligaciones de divulgación al público, especialmen-
te a las partes interesadas del mercado financiero, que habrán de cumplir las 
entidades de crédito, existiendo el deber de publicar anualmente el documento 
denominado “Información con relevancia prudencial”.

– En fin, la atribución de nuevas facultades ejecutivas al Banco de España 
que, sin perjuicio de su potestad sancionadora, le sirvan para ejercer su labor de 
disciplina en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de solvencia por las 
entidades de crédito.

Por último, la exposición de motivos se refiere al resto de disposiciones que 
integran el anteproyecto sometido a consulta, entre las cuales cabe destacar las 
siguientes:

– La disposición transitoria encuentra su razón de ser en la necesidad de 
establecer un periodo de tiempo durante el cual puedan irse adaptando los nive-
les de recursos propios de las entidades a las nuevas exigencias introducidas por 
la futura Ley. 

– La disposición final primera modifica el Real Decreto Legislativo 
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de 
entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, con el objetivo de intro-
ducir las referencias relativas a la necesaria coordinación del Banco de España 
con otras autoridades competentes comunitarias y extracomunitarias. 
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– La disposición final segunda afecta a la Ley 26/1988, de 29 de julio, de 
disciplina e intervención de las entidades de crédito, siendo el objetivo de la 
modificación proyectada el ajuste de los tipos infractores, de las obligaciones de 
las entidades y de las facultades del Banco de España a la nueva regulación sobre 
solvencia.

La parte dispositiva del proyecto está integrada por un artículo único, una 
disposición transitoria, una derogatoria y seis disposiciones finales. En el resu-
men que sigue a continuación se hará referencia únicamente a aquellos conteni-
dos de la norma proyectada que constituyen una novedad frente a la regulación 
vigente.

El artículo único da nueva redacción a diversos preceptos de la Ley 13/1985 
antes mencionada:

– Se modifica la rúbrica del título II, en la que se sustituye la referencia al 
“coeficiente de solvencia” por una mención a los “recursos propios mínimos”.

– Se da nueva redacción al artículo 6: en su apartado 1 se precisa que habrán 
de disponer en todo momento de fondos superiores o iguales a la suma de exi-
gencias de recursos mínimos que se detallan a continuación (antes este requisito 
se determinaba por referencia a un coeficiente de solvencia); en su apartado 2 se 
remite al desarrollo reglamentario la determinación de los métodos de cálculo de 
estas exigencias de recursos propios y las técnicas admitidas para la reducción 
del riesgo del crédito, contemplándose la posibilidad de utilizar a estos fines 
calificaciones externas de crédito; en fin, el nuevo apartado 4 establece la obliga-
ción de que estas entidades y grupos consolidables dispongan de estrategias y 
procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener de 
forma permanente los importes, los tipos y la distribución de capital interno que 
consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los 
cuales estén o puedan estar expuestos.

– Se modifica la redacción del artículo 8: en su apartado 1 se establece la 
obligación para todas las entidades o empresas que integren los grupos consoli-
dables de velar por que sus sistemas, procedimientos y mecanismos sean cohe-
rentes, estén bien integrados y resulten adecuados; en su apartado 4 se adapta la 
terminología empleada al marco legal vigente; y en ese mismo apartado se preci-
san las circunstancias que han de concurrir para que el Banco de España pueda 
autorizar o exigir la exclusión individual de una entidad de crédito o de una 
entidad financiera, que sean filiales o participadas, del grupo consolidable de 
entidades de crédito.

– La nueva redacción del apartado 4 del artículo 9 de la Ley 13/1985 con-
templa la posibilidad de excluir del deber de cumplimiento individual íntegro 
de las exigencias de recursos propios a las entidades de crédito españolas inte-
gradas en un grupo consolidable, remitiendo al desarrollo reglamentario su 
regulación.
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– El nuevo artículo 10.bis que se pretende introducir en la Ley 13/1985 
desarrolla las funciones que corresponden al Banco de España en su condición 
de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y de sus 
grupos consolidables y en cuanto a su relación con las autoridades supervisoras 
de la Unión Europea. Además, el Banco asume determinadas obligaciones de 
información frente al público.

– El proyectado artículo 10.ter de la Ley 13/1985 establece diversas obliga-
ciones para las entidades de crédito y sus grupos consolidables en cuanto a la 
divulgación de determinada información, destacando el documento llamado 
“información con relevancia prudencial”, cuyo contenido corresponde fijar al 
Banco de España. Asimismo, se precisan los supuestos de omisión de informa-
ción y las posibles excepciones a esta obligación. Finalmente, al Banco de Espa-
ña también corresponde velar por el cumplimiento de esta obligación, pudiendo 
exigir que se publique la información omitida, que ésta sea verificada por audi-
tores o expertos adecuados o que se empleen medios de publicación correctos.

– Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley 13/1985  para incluir las 
medidas que puede adoptar el Banco de España en el supuesto de que una enti-
dad de crédito no cumpla con las exigencias sobre requerimientos mínimos de 
recursos propios o de estructura organizativa o de control interno adecuados.

– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 12 de la mencionada Ley 
para un mero ajuste terminológico.

– La disposición transitoria establece el régimen transitorio aplicable en 
relación con los nuevos niveles de exigencias de recursos propios, distinguiendo 
según se utilicen calificaciones internas de riesgo de crédito o métodos internos 
de medición del riesgo operacional.

– La disposición derogatoria deja sin efecto cuantas disposiciones de igual o 
menor rango se opongan a lo establecido en la futura Ley.

– La disposición final primera da nueva redacción al apartado 1 del artículo 
6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre Adaptación del 
Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades 
Europeas, precisando que el Banco de España ha de facilitar a las autoridades 
competentes que pertenezcan a otros Estados miembros cualquier información 
que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisión y, cuando se le soli-
cite, toda información pertinente a iguales fines. E incorpora a dicho precepto 
un nuevo apartado 6.bis, que señala que el Banco de España ha de consultar a 
las autoridades competentes interesadas de otro Estado miembro antes de adop-
tar las decisiones que enumera a continuación, cuando tales decisiones sean 
importantes para la labor de supervisión de dichas autoridades.

– La disposición final tercera señala que la Ley tiene el carácter de legis-
lación básica, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 11.ª y 13.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución.
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– La disposición final cuarta habilita al Gobierno para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo pre-
visto en la Ley.

– La disposición final quinta señala que mediante la futura Ley se incorpora 
al derecho español la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a su ejercicio (refundición).

– La disposición final sexta señala que la Ley entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2008.

Segundo. Contenido del expediente

Integran el expediente la versión definitiva del anteproyecto sometido a con-
sulta y las preceptivas memorias explicativa, en la que se hace referencia al marco 
normativo y al contenido del anteproyecto, y económica, que subraya el “pro-
fundo sentido económico de este anteproyecto”, que va a tener tres efectos: una 
probable reducción en las cifras de recursos propios medios mantenidos por las 
entidades de crédito españolas; una posible alteración en la política de préstamo 
de las entidades de crédito; y una esperable incidencia en el mercado de la tituli-
zación de créditos. Finalmente, se acompaña el informe sobre el impacto de 
género.

Han informado el anteproyecto la Secretaría General Técnica (que ha for-
mulado una única observación de carácter puramente formal) y la Subdirección 
General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales del Ministerio 
de Economía y Hacienda. También ha emitido informe la Asesoría Jurídica en la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, cuyas observaciones son 
compartidas por la Subdirección General de Asistencia Jurídica Comunitaria e 
Internacional del Ministerio de Justicia.

Asimismo, ha informado el anteproyecto el Ministerio de Administraciones 
Públicas.

Han mostrado su conformidad con el anteproyecto la Secretaría de Estado 
de Hacienda y Presupuestos y la Subsecretaría del Ministerio de Economía y 
Hacienda, así como el Instituto Nacional del Consumo. Y también ha emitido 
informe el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Ha intervenido en el expediente la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, que ha informado el anteproyecto a través de su Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Consta en el expediente que la Comisión de Secretarios de Estado y Subse-
cretarios ha informado favorablemente la norma proyectada. E integra el expe-
diente el informe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno para la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.



SECCIÓN QUINTA

21

Doctrina Legal /Año 2007 301

Asimismo, se ha dado amplia audiencia a los sectores afectados. Ha mostra-
do su conformidad con el anteproyecto la Asociación de Instituciones de Inver-
sión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO). Y han formulado observa-
ciones las siguientes entidades y organismos: Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF); Asociación Española de 
Factoring; Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); Asociación 
Española de Banca (AEB); Bolsa de Barcelona; y Unión Nacional de Cooperati-
vas de Crédito (UNACC). En líneas generales, el anteproyecto sometido a con-
sulta ha sido valorado positivamente.

Finalmente, integra el expediente una tabla en la que se precisa cómo se 
verifica la transposición de la directiva y en qué artículos concretos se lleva a 
cabo.

Remitido el expediente al Consejo de Estado, solicitó audiencia la AEB, 
habiendo presentado escrito de alegaciones con fecha 20 de abril de 2007.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.

I. Objeto y competencia

El expediente remitido se refiere al anteproyecto de Ley por la que se modi-
fica la Ley 13/1985, de 25 mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y 
obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del 
sistema financiero.

El Consejo de Estado en Pleno informa este expediente con carácter precep-
tivo con arreglo a lo dispuesto por el número 2 del artículo 21 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, según el cual «el Consejo de 
Estado en Pleno deberá ser consultado en los siguientes asuntos: (...) 2. Anteproyec-
tos de Leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de trata-
dos, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo”.

II. Tramitación

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, puede afir-
marse que se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben 
seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el 
ahora examinado. 

Constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– las sucesivas 
versiones del anteproyecto sometido a consulta (la definitiva de fecha 29 de 
marzo de 2007) y las preceptivas memorias que lo acompañan, así como los 
informes de los distintos órganos y dependencias administrativas que han inter-
venido en su elaboración. Asimismo, se ha dado amplia audiencia a las entidades 
representativas del sector.

No obstante, se echa en falta el dictamen del Consejo Económico y Social, 
pues, según el artículo 7.1 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, dicho Consejo ha de 
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emitir dictamen en relación con aquellos proyectos de norma reglamentaria que 
revistan una especial trascendencia en la regulación de materias socioeconómicas.

III. Consideraciones

A) El origen del anteproyecto sometido a consulta

Como se ha señalado en antecedentes, la exposición de motivos del antepro-
yecto sometido a consulta comienza destacando la importancia de la denomina-
da supervisión prudencial de las entidades de crédito, que persigue garantizar la 
estabilidad del sistema financiero español, previniendo la aparición de crisis 
entre aquellas entidades que conforman su tejido y que juegan un papel esencial 
en la canalización del ahorro hacia la inversión. Uno de los instrumentos esen-
ciales a estos efectos lo constituye la exigencia a las entidades de crédito de unos 
determinados niveles mínimos de recursos propios, siendo fundamental la arti-
culación de un marco normativo internacional que garantice la convergencia en 
los criterios prudenciales sobre dichas exigencias.

En la actualidad, es el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea de 2004 (Basi-
lea II) el que sienta las bases en esta materia. Dicho acuerdo fue aprobado en el 
seno del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en 1974, e integrado 
por gobernadores de los bancos centrales de distintos países, el cual tiene como 
principales objetivos la armonización internacional, a través de la publicación de 
“buenas prácticas supervisoras”, y el establecimiento  de  principios generales 
sobre aspectos prudenciales (guía a los supervisores).

El Acuerdo Basilea II establece un marco revisado de carácter no vinculante 
sobre la convergencia internacional de medidas y normas de capital de los ban-
cos que operan a nivel internacional.  En particular, aproxima la medición de 
riesgos realizada por los supervisores financieros de las entidades de crédito a la 
forma de medir los riesgos de dichas entidades y partiendo del principio de que 
el tratamiento de la solvencia bancaria debe consistir en algo más que en la sim-
ple fijación de unos coeficientes mínimos e incorporar el desarrollo de procedi-
mientos internos adecuados de gestión de riesgos. De esta forma, al objetivo 
principal de asegurar un nivel de solvencia suficiente y lograr una igualdad com-
petitiva entre las entidades de crédito, añade el de hacer el capital exigido más 
sensible a los riesgos reales, incentivando una mejor gestión de éstos sin alterar el 
nivel global de capital en el sistema bancario.

Disposiciones equivalentes a las del citado acuerdo se contienen en dos 
directivas: la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y 
a su ejercicio (refundición); y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las 
empresas de inversión y las entidades de crédito (refundición).

El anteproyecto sometido a consulta lleva a efecto la transposición parcial de 
la primera de las directivas mencionadas, la Directiva 2006/48/CE que, siguien-
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do el esquema del Acuerdo Basilea II, desarrolla un conjunto de medidas estruc-
turadas en torno a tres pilares, que se refuerzan mutuamente y cada uno de los 
cuales representa un enfoque distinto de la supervisión: el primero pone el énfa-
sis en la adopción de reglas uniformes e incluye la determinación de los requeri-
mientos mínimos de capital; el segundo pone en marcha un sistema de revisión 
supervisora con el fin de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos 
de las entidades; y el tercero responde –dice la memoria- “al efecto disciplinario 
que ejerce el escrutinio del mercado” obligando a las entidades a divulgar la 
información relativa a aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo 
y formas de gestión de éste.

Pues bien, un breve examen de las principales novedades que incluye el 
anteproyecto también puede abordarse desde el enfoque de la directiva y sobre 
la base de los tres pilares antes mencionados:

– En primer lugar y por lo que se refiere al primer pilar (requerimientos 
mínimos de capital –en especial, modificaciones introducidas en los artículos 6, 
8 y 9 de la Ley 13/1985–), frente a la redacción vigente, que remite esta materia 
al reglamento, se determinan las distintas clases de riesgos a cubrir (riesgos de 
crédito, de mercado, de tipo de cambio y materias primas, riesgos operativos). 
De otra parte, se remite al reglamento el desarrollo de los métodos de cálculo de 
las exigencias de recursos propios (métodos estándar, IRB básico y avanzado 
para el riesgo de crédito; métodos del indicador básico y de medición avanzada 
en el caso de riesgo operacional), correspondiendo al Banco de España la deter-
minación de las condiciones para poder utilizar los métodos más avanzados de 
medición del riesgo y permitiéndose, en relación con algunos de dichos méto-
dos, la utilización de calificaciones externas de crédito. Precisamente, los “enor-
mes cambios” que, según indica la memoria, va a determinar la regulación pro-
yectada en los cálculos de los requisitos de recursos propios mínimos aconseja el 
establecimiento de un régimen transitorio, consistente en la aplicación progresi-
va de las nuevas exigencias de recursos propios, que “tendrán un suelo durante 
los dos años posteriores a la entrada en vigor de esta Ley”; suelo que para el año 
2008 se sitúa en el 90% de los recursos propios que deberían mantener según la 
regulación vigente y para el año 2009 en el 80%.

– En cuanto al segundo pilar (revisión supervisora) se establece el que se ha 
denominado “proceso de examen supervisor”, que establece un diálogo activo 
entre la entidad de crédito y el Banco de España y articula un procedimiento 
–interno para evaluar los requerimientos de capital– que la propia entidad haya 
estimado tras un análisis del perfil de riesgos del grupo. En este marco, el ante-
proyecto prevé las siguientes medidas (nuevo artículo 10.bis de la Ley 13/1985 
en relación con las modificaciones introducidas en el artículo 11 de la misma 
Ley): nuevas competencias de carácter supervisor para el Banco de España (así 
como las correspondientes facultades ejecutivas para ejercer su labor de discipli-
na en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de solvencia); regulación de la 
supervisión en base consolidada comunitaria, tanto cuando ésta corresponda al 
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Banco de España como cuando el Banco tenga la obligación de cooperar con 
otro supervisor de la Unión Europea (modificándose también el artículo 6 del 
Real Decreto Legislativo 1298/1986 con el fin de introducir las referencias rela-
tivas a la necesaria coordinación entre el Banco de España y las otras autoridades 
competentes en el marco de la supervisión en base consolidada); y estableci-
miento de obligaciones de divulgación del propio Banco de España frente al 
público y, en especial, de la obligación de divulgar periódicamente los criterios y 
metodologías que sigue en la aplicación de sus nuevas competencias. También 
hay que incluir en este pilar el establecimiento de la obligación para las entida-
des de crédito de poner en marcha procedimientos internos de valoración de la 
adecuación del capital (nuevo apartado 4 del artículo 6 de la Ley 13/1985).

– Finalmente, respecto al tercer pilar (divulgación al público), se imponen a 
las entidades de crédito diversas obligaciones, entre las que destaca la publica-
ción anual del documento denominado “Información con relevancia pruden-
cial” (nuevo artículo 10.ter de la Ley 13/1985).

La regulación proyectada se completa con la modificación de diversos artí-
culos de la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito, que res-
ponde a la necesidad de adaptar las previsiones de esta Ley a la nueva regulación 
que se pretende introducir en la Ley 13/1985: se ajusta el régimen de infraccio-
nes y se incluyen dos nuevos tipos (modificación de los artículos 4 y 5 de la Ley 
26/1988); se introduce una nueva obligación para el ejercicio de la actividad de 
las entidades de crédito por virtud de la cual deben disponer de estructuras 
organizativas, líneas de responsabilidad y otros mecanismos de control interno 
adecuados a sus necesidades de solvencia (modificación del artículo 30.bis en 
relación con la modificación del artículo 43.4); en fin, se incorporan las faculta-
des del Banco de España para recabar de las entidades y personas sujetas a su 
supervisión cuantas informaciones sean necesarias para comprobar el cumpli-
miento de la normativa de disciplina.

B) La transposición efectuada

El anteproyecto sometido a consulta lleva a cabo la transposición parcial de 
la Directiva 2006/48/CE. Precisamente por este carácter parcial resulta conve-
niente, antes de entrar a valorar la transposición efectuada, precisar qué artícu-
los de la directiva se incorporan:

– En la redacción proyectada del artículo 6 de la Ley 13/1985 se lleva a cabo 
la transposición de los siguientes preceptos de la directiva (teniendo en cuenta 
que dichas previsiones se aplican a los grupos consolidables y a las entidades 
individuales, según resulta del artículo 68 de la propia directiva): en el apartado 
1 se incorpora el artículo 75 (exigencias de capital); en el apartado 2 se posibilita 
la transposición de los artículos 80 y 81 (relativos al cálculo de las exposiciones 
ponderadas por riesgo y a la utilización de calificaciones externas), del ar-
tículo 84.1 (posibilidad de utilizar el método basado en calificaciones internas) y 
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del artículo 91 (técnicas para la reducción del riesgo); y en el apartado 4 se trans-
pone el artículo 123 (procedimientos de control interno).

– Las modificaciones introducidas en el artículo 8 de la Ley 13/1985 (apar-
tados 1 y 4) llevan a cabo la transposición de los artículos 22 (procedimientos de 
“gobierno corporativo”) y 73 (renuncia a incluir a una entidad en una consolida-
ción) de la directiva.

– La nueva redacción del apartado 4 del artículo 9 de la Ley 13/1985 posi-
bilita la transposición de los artículos 69, 70 y 118 de la directiva, en lo relativo a 
la exención del cumplimiento individual de las exigencias de recursos propios.

– El nuevo artículo 10.bis de la Ley 13/1985 incorpora los siguientes artícu-
los de la Directiva 2006/48/CE: en su apartado 1, el artículo 124 (evaluación de 
riesgos por la autoridad competente); en su apartado 2, en las letras a) y b) el 
artículo 129 (otras funciones de la autoridad competente relativas a la supervi-
sión de las entidades de crédito), en las letras c) y d) los artículos 132 (coopera-
ción entre autoridades competentes) y 131 (acuerdos escritos de coordinación 
entre las autoridades competentes), y en la letra e) el artículo 130 (advertencia 
sobre situaciones de urgencia para la estabilidad de los sistemas financieros); y 
en su apartado 3, el artículo 144 (información a divulgar por las autoridades 
competentes).

– El nuevo artículo 10.ter de la Ley 13/1985 incorpora los siguientes artícu-
los de la Directiva 2006/48/CE: en sus apartados 1 y 2, los artículos 145 (infor-
mación a divulgar por las entidades de crédito), 146 (posibles omisiones en la 
información a divulgar por las entidades de crédito), 147 (periodicidad en la 
publicación de la información) y 72 (extensión de las obligaciones de divulga-
ción a entidades de crédito filiales y matrices); y en su apartado 3, el artículo 149 
(potestades de la autoridad competente relativas a la publicación de la informa-
ción).

– La nueva redacción del artículo 11 de la Ley 13/1985, y en especial su 
apartado 3, hace efectiva la transposición del artículo 136 de la directiva 2006/48/
CE (medidas que podrán aplicar las autoridades competentes ante incumpli-
mientos de la directiva).

– La disposición transitoria incorpora lo dispuesto por el artículo 152 de la 
Directiva 2006/48/CE (periodos de exigencia limitada de lo previsto sobre 
requerimientos mínimos de fondos propios).

– La disposición final primera incorpora al apartado 1 del artículo 6 del 
Real Decreto Legislativo 1298/1986, siguiendo lo dispuesto por el artículo 132.1 
de la directiva, la regulación de la cooperación entre el Banco de España y las 
autoridades competentes que pertenezcan a otro Estado miembro de la Unión 
Europea.

– La disposición final segunda introduce diversas modificaciones en la Ley 
26/1988: se adapta el régimen de infracciones a las previsiones comunitarias 
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sobre recursos propios, estructura organizativa y mecanismos de control interno 
(modificación de los artículos 4 y 5  y del artículo 43.4, en relación con los artícu-
los 22 y 75 de la directiva); y se incorpora el artículo 22 de la directiva (procedi-
mientos de gobierno corporativo) en el nuevo apartado 1.bis del artículo 30.bis.

Respecto del esquema constitucional de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas, ha de recordarse que, respecto a las 
materias afectadas y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de 
la Constitución, corresponde al Estado la competencia para dictar las bases de la 
ordenación del crédito, banca y seguros, y las bases de la actividad económica. 
La disposición final tercera del anteproyecto se ajusta, pues, a dicho esquema.

Desde un punto de vista sustantivo, hay que referirse en primer lugar al 
carácter parcial del anteproyecto, que responde no tanto al número de artículos 
de la directiva cuya transposición lleva a efecto (ya que no puede olvidarse que 
la Directiva 2006/48/CE constituye una refundición de la Directiva 2000/12/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acce-
so a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y de sus sucesivas 
modificaciones, correspondiente la última a la Directiva 2006/29/CE), como al 
alcance con que dichos preceptos se incorporan.

Efectivamente, en algunos puntos concretos la transposición efectuada se 
limita a habilitar el desarrollo reglamentario. Es el caso, por ejemplo, de la redac-
ción proyectada para los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 13/1985, que 
remiten al desarrollo reglamentario la determinación de los métodos de cálculo 
de las exigencias de recursos propios, la ponderación de las diferentes inversio-
nes, operaciones o posiciones, los posibles recargos por el perfil de riesgos de la 
entidad y las técnicas admitidas para la reducción del riesgo de crédito. O tam-
bién del nuevo apartado 4 del artículo 9 de la misma Ley, que deja al reglamento 
la determinación de las condiciones en las que podrá no exigirse el cumplimien-
to individual íntegro de las exigencias de recursos propios a las entidades de 
crédito españolas integradas en un determinado grupo consolidable de entida-
des de crédito.

Esta circunstancia lleva a formular una primera observación sobre la proce-
dencia de que se incorporen al anteproyecto de Ley las líneas impuestas que, en 
relación con tales materias, se contienen en la directiva. Como ha señalado el 
Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones (entre otras, Sentencias 1/1982, 
de 28 de enero, y 32/1983, de 28 de abril), es la Ley el instrumento adecuado 
para establecer normas básicas, sin perjuicio de que por la vía reglamentaria 
pueda el Gobierno regular aspectos concretos del núcleo básico previamente 
determinado por la norma legal. Por esta razón, resulta más acorde con los prin-
cipios constitucionales que en los aspectos indicados la norma proyectada no se 
limite a habilitar al reglamento y que recoja las líneas esencias de la regulación 
comunitaria.
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En todo caso, y especialmente si no se atiende la anterior observación, ha de 
procederse a la aprobación, en el más breve plazo posible, de las normas regla-
mentarias que habrán de desarrollar aspectos tan esenciales como los que se 
acaban de apuntar –debiendo ponerse especial énfasis en el desarrollo del ar-
tículo 6.2, del que depende, además, la articulación del régimen transitorio–, 
pues en tanto no se proceda a dicho desarrollo la regulación de los requerimien-
tos de solvencia aplicable a las entidades de crédito resultará incompleta. En este 
sentido, no debe olvidarse que el artículo 157 de la Directiva 2006/48/CE esta-
blece que los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2006, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento, entre otros, a los artículos de la directiva cuya 
transposición se efectúa con el presente anteproyecto.

Por lo que se refiere ya al contenido concreto de la norma proyectada, el 
Consejo de Estado considera que el anteproyecto sometido a consulta lleva a 
cabo, en líneas generales, una correcta transposición de la Directiva 2006/48/CE, 
sin perjuicio de las observaciones concretas que a continuación se formulan.

C) Observaciones concretas

C.1) Nueva redacción del artículo 6 de la Ley 13/1985

a) Apartado 1

La redacción proyectada del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 13/1985 
(artículo único.dos del anteproyecto) lleva a cabo la transposición del artículo 75 
de la directiva, relativo a las exigencias de capital.

Como señala la exposición de motivos, en este punto la principal novedad 
de la norma proyectada reside, por lo que se refiere a la exigencia de unos reque-
rimientos mínimos de recursos propios de las entidades de crédito, en la deter-
minación en sede legal de las distintas clases de riesgos a cubrir (en la redacción 
vigente este aspecto se deja al desarrollo reglamentario).

Paralelamente, se sustituye el concepto de coeficiente de solvencia por el 
más amplio de recursos propios; y a partir de ahí se señala que las entidades 
habrán de disponer en todo momento de fondos superiores o iguales a las exi-
gencias de recursos mínimos establecidos para cada actividad y tipo de riesgo.

Cabe formular las siguientes observaciones:

– El último inciso del primer párrafo señala: “En especial, dispondrán en 
todo momento de fondos superiores o iguales a la suma de las siguientes exigen-
cias de recursos propios mínimos”; y a continuación se precisan distintos supues-
tos en función de las actividades y del tipo de riesgo, aunque ha de tenerse en 
cuenta que la determinación de los concretos niveles de recursos mínimos exigi-
bles en cada caso se deja a la norma reglamentaria. Por ello, la norma ganaría en 
claridad si se incluyera en cada apartado una remisión expresa a la norma regla-
mentaria de desarrollo en lo relativo al método de cálculo (como hace la propia 
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directiva, aunque a sus propios artículos). Por ejemplo, en la letra a) se diría: “las 
exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo 
establecido reglamentariamente para el riesgo de crédito y el riesgo de dilución, 
respecto de todas sus actividades (…)”.

– En línea con la observación formulada por la Subdirección General de 
Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales, podría incorporarse a la 
modificación proyectada la definición de los distintos tipos de riesgo que se 
manejan en línea con lo establecido en la propia directiva [por ejemplo, aparta-
dos (22) y (24) de su artículo 1] y con la normativa vigente.

– Desde el punto de vista de la ordenación del contenido del precepto exa-
minado y aunque éste sigue de cerca la sistemática de la norma comunitaria, 
sería preferible que en todas las letras se siguiera un mismo orden: exigencias de 
recursos propios; tipo de riesgo; y tipo de actividades a las que se refieren.

b) Apartado 2

El apartado 2 del artículo 6 proyectado remite al desarrollo reglamentario la 
determinación de los métodos de cálculo de las exigencias de recursos propios, 
la ponderación de las diferentes inversiones, operaciones o posiciones, los posi-
bles recargos por el perfil de riesgos de la entidad y las técnicas admitidas para la 
reducción del riesgo de crédito. A esta amplia remisión al reglamento (cuyo con-
tenido viene predeterminado en gran medida por la propia directiva) ya se ha 
hecho alusión anteriormente y no cabe ahora sino subrayar la conveniencia de 
que se complete la regulación legal proyectada con los principios básicos conte-
nidos en la directiva y de que se proceda a la elaboración y aprobación de la 
norma reglamentaria de desarrollo en el menor tiempo posible.

Merece ahora alguna consideración adicional el segundo párrafo de este 
apartado, según el cual:

“La utilización a esos fines de calificaciones externas de crédito requerirá 
que la empresa que las efectúe haya sido reconocida a tal efecto por el Banco de 
España de acuerdo con los criterios que establezca para ello. También será exigi-
ble la autorización del Banco de España en las condiciones que éste determine, 
para utilizar a esos mismos fines las calificaciones internas de crédito o métodos 
internos de medición del riesgo operacional y del riesgo de mercado desarrolla-
dos por las propias entidades”.

En primer lugar, de la redacción proyectada se deduce implícitamente que la 
utilización de calificaciones externas de crédito requiere autorización del Banco 
de España (por la utilización del adverbio “también” al comienzo de su segundo 
inciso). De ser así, debería contemplarse expresamente dicho requisito: “La uti-
lización a esos fines de calificaciones externas de crédito requerirá la previa 
autorización del Banco de España. En todo caso, la empresa que las efectúe 
deberá haber sido reconocida como tal por el Banco de España de acuerdo con 
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los criterios que establezca para ello”. Y en un párrafo aparte figuraría, a conti-
nuación, la posibilidad de utilizar calificaciones internas.

En segundo lugar, podría sopesarse la conveniencia de apuntar en sede legal 
los parámetros que ha de tener en cuenta el Banco de España para acordar tales 
autorizaciones. A título de ejemplo, cabría tomar en consideración el tamaño de 
la entidad, el tipo de operaciones y la gama de actividades que realiza.

C.2) Nueva redacción del artículo 9 de la Ley 13/1985

El anteproyecto sometido a consulta da nueva redacción al apartado 4 del 
artículo 9 de la Ley 13/1985 (apartado Cuatro del artículo único) en los términos 
siguientes:

“Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que podrá no 
exigirse el cumplimiento individual íntegro de las exigencias de recursos propios 
a las entidades de crédito españolas integradas en un grupo consolidable de enti-
dades de crédito de los indicados en las letras a) y b) del artículo octavo.3. El 
Banco de España podrá tomar otras medidas para asegurar una distribución 
adecuada de los recursos propios y riesgos entre las entidades que compongan el 
grupo consolidable y, en todo caso, vigilará la situación individual de solvencia 
de cada una de las entidades de crédito que integren dichos grupos”.

En primer lugar, debiera precisarse en su primer inciso cuál es el órgano que 
puede no exigir el cumplimiento individual íntegro de los requerimientos de recur-
sos propios. Con arreglo a la redacción todavía vigente de dicho apartado y tam-
bién según lo dispuesto por el artículo 69.1 de la Directiva 2006/48/CE (que alude 
a la autorización y supervisión de la entidad de crédito), parece que dicho órgano 
debe ser el propio Banco de España. A esta misma conclusión lleva el segundo 
inciso del propio apartado, que contempla la posibilidad de que el Banco de Espa-
ña pueda adoptar otras medidas para asegurar una adecuada distribución de los 
recursos propios y riesgos entre las entidades que compongan el grupo consolida-
ble. En relación con este último punto también podría introducirse una remisión 
al desarrollo reglamentario para precisar cuáles son esas otras medidas.

En segundo lugar, debiera evitarse una remisión tan genérica a la norma 
reglamentaria en cuanto a la determinación de los supuestos en que puede 
excluirse el cumplimiento individual de las exigencias de recursos propios. Por 
ello, en opinión de este Consejo es más acertado perfilar tales supuestos en sede 
legal, conforme a lo dispuesto por el artículo 69.1 de la directiva, sin perjuicio de 
que en el ulterior desarrollo reglamentario se complete dicha regulación.

C.3) Nuevo artículo 10.bis de la Ley 13/1985

El nuevo artículo 10.bis que se pretende introducir en la Ley 13/1985 desa-
rrolla las funciones que corresponden al Banco de España en su condición de 
autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y de sus gru-
pos consolidables y en cuanto a su relación con las autoridades supervisoras de 
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la Unión Europea. Además, el Banco asume determinadas obligaciones de infor-
mación frente al público.

a) Apartado 2

La letra c) de este apartado señala en su inciso final que, respecto a la autori-
zación que puedan conceder otras autoridades supervisoras de la Unión Europea 
para el uso de calificaciones internas de crédito o de métodos internos de medi-
ción del riesgo operacional, el Banco de España podrá aceptar las decisiones que 
al respecto adopten tales autoridades en tanto responsables de la supervisión de 
la matriz de un grupo en el que se integren entidades de crédito españolas.

Quizá pudiera precisarse algo el marco en el que el Banco de España ha de 
adoptar su decisión o remitir a la norma reglamentaria su concreción, en la 
medida en que parece necesario garantizar una cierta coordinación entre las 
decisiones de las distintas autoridades supervisoras.

En fin, en cuanto a la letra e) de este apartado, resulta preferible la expresión 
“tan pronto sea posible” frente a la empleada por la directiva y recogida en el 
anteproyecto (“tan pronto como sea viable”).

b) Apartado 3

Finalmente, su apartado 3 establece determinadas obligaciones de divulga-
ción para el Banco de España. En particular, según su letra b), de forma similar 
al artículo 144.b) de la directiva, está obligado a divulgar periódicamente la 
información relativa al “modo en que se han ejercido en España las opciones y 
discreciones permitidas a los estados miembros por las Directivas de la Unión 
Europea relativas a la normativa citada”.

En opinión de este Consejo, el término “discreciones” no se utiliza de forma 
correcta en tanto no se corresponde con el sentido que a dicha palabra atribuye 
el Diccionario de la Real Academia Española. Debería, pues, sustituirse por una 
referencia al ejercicio de potestades discrecionales.

C.4) Nuevo artículo 11 de la Ley 13/1985

El anteproyecto da nueva redacción al artículo 11 de la Ley 13/1985  para 
incluir las medidas que puede adoptar el Banco de España en el supuesto de que 
una entidad de crédito no cumpla con las exigencias sobre requerimientos mínimos 
de recursos propios o de estructura organizativa o de control interno adecuados.

Siguiendo la observación formulada por la Asesoría Jurídica en la Secretaría 
de Estado de Economía (Área Dirección General del Tesoro y Política Financie-
ra), podría mejorarse la redacción del segundo párrafo de la letra a) de su apar-
tado 3. A tal efecto se sugiere la siguiente redacción:

“El Banco de España deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie defi-
ciencias graves en la estructura organizativa o en los procedimientos y mecanis-
mos de control interno (…) o que determine, de acuerdo con lo previsto en el 
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artículo 10.bis.1.c), que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se 
refiere dicho precepto no garantizan una gestión y cobertura sólida de los ries-
gos. En ambos casos, la medida deberá ser adoptada de forma excepcional, 
cuando el Banco de España considere que la aplicación de otras medidas no 
contribuirá a mejorar dichas deficiencias o situaciones en un plazo adecuado”.

C.5) Disposición transitoria

La disposición transitoria del anteproyecto articula, en línea con lo previsto 
en los artículos 152 y siguientes de la directiva, un régimen transitorio para la 
aplicación de las normas relativas a la exigencias mínimas de recursos propios.

En sus apartados 3 a 5, se toma la fecha de 31 de diciembre de 2006 para 
determinar el importe de recursos propios que transitoriamente habrán de man-
tener las entidades de crédito. Dicha fecha es la que contemplan los artículos 
152 y siguientes de la directiva y la que determina la finalización del plazo para 
que los Estados miembros lleven a cabo su transposición.

Sin embargo, puesto que en el caso de España tal incorporación se verificará 
tardíamente, parece que no tiene sentido mantener esa fecha, siendo más lógico 
sustituirla por la de 31 de diciembre de 2007, pues es el 1 de enero de 2008 
cuando está previsto que entre en vigor la nueva redacción.

C.6) Disposición final quinta

La disposición final quinta señala que mediante la Ley proyectada se incor-
pora parcialmente al derecho español la Directiva 2006/48/CE. Aunque su 
inclusión trae causa de las Directrices de técnica normativa aprobadas por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, lo cierto es que por su 
contenido se trata de una previsión más propia de la exposición de motivos de la 
Ley. Y es que, como también se dijo en el Dictamen del Pleno de este Consejo de 
fecha 27 de febrero de 2007 (expediente 131/2007), no debe olvidarse que los 
preceptos que integran las normas jurídicas se caracterizan por su contenido 
netamente dispositivo, sin que una constatación puramente descriptiva como la 
que recoge la mencionada disposición final responda a tal carácter.

Por tanto, sería preferible incluir esta mención en la exposición de motivos, 
debiendo precisarse los concretos artículos cuya transposición se verifica. De 
optarse por mantener esta disposición final, debería completarse igualmente con 
la enumeración de los artículos de la directiva que se incorporan.

C.7) Observaciones formales

El anteproyecto sometido a consulta emplea, para identificar los artículos 
modificados y, en general, para referirse a cualquier artículo de la Ley 13/1985, 
números ordinales; sin embargo, la redacción vigente de dicha Ley emplea 
números arábigos. En opinión de este Consejo, sería preferible mantener un 
mismo criterio y, por tanto, debieran utilizarse números arábigos.
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21 Parece más correcto referirse a las modificaciones realizadas “en” la Ley 
13/1985 que a las modificaciones realizadas “a” dicha Ley (segundo párrafo del 
apartado II de la exposición de motivos). Y sería más correcto hablar de “potes-
tad sancionadora” en lugar de “capacidad sancionadora” (último párrafo del 
apartado II de la exposición de motivos).

La longitud de algunos artículos o de algunos de sus apartados resulta exce-
siva. Por ejemplo, el apartado 4 de la redacción proyectada del artículo 8 de la 
Ley 13/1985 podría desglosarse en dos apartados, el segundo relativo a las com-
petencias del Banco de España.

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 cuerpo 
del presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de 
Ministros, para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de 
Ley, el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 mayo, 
de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de 
los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 17 de mayo de 2007.–El Secretario general.–El Presidente Acctal.,

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA.

Dictamen núm. 1.197/2007, de 12 de julio de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de las 
Actuaciones y los Procedimientos de gestión e Inspección Tributaria y de Desa-
rrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tri-
butos. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera que el afán codificador de este proyecto 
es positivo, pero llevado al extremo puede dar lugar a normas inmanejables 
por su extensión y con disposiciones entre las que no exista un claro nexo 
sustantivo de unión. Debe hacerse una norma más fácilmente manejable y 
de contenido claramente identificable, dos objetivos que, con el actual con-
tenido del proyecto, no se ven cumplidos, por lo que cabría pensar en la 

22
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conveniencia de un desglose del proyecto, para regular la inspección en un 
reglamento independiente. 

Por otro lado, el dictamen critica algunos excesos reglamentarios en los 
que incurre el proyecto, como por ejemplo prohibir la impugnación de las 
reiteraciones de requerimientos que hayan sido desatendidos por el obligado 
tributario, que es una limitación que carece de base legal y que podría poner 
en peligro los derechos de defensa de los interesados. O la previsión del 
proyecto que introduce más limitaciones que las previstas en la Ley para el 
ejercicio del derecho de acceso a los registros y documentos que formen 
parte de un expediente concluido y que obren en los archivos administrati-
vos, que debe desaparecer por exceder también de la Ley.

El proyecto atribuye también una nueva competencia a la comisión con-
sultiva creada por la Ley General Tributaria consistente en la emisión de un 
informe, a requerimiento del órgano competente para liquidar, sobre las 
cuestiones planteadas por el obligado tributario, en la tramitación de las 
actas de disconformidad. Esta atribución a dicha comisión de funciones 
extrañas a aquéllas para las que fue legalmente creada constituye también 
un exceso reglamentario.

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
12 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 23 de mayo de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al «proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimien-
tos de gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes 
de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos”.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del proyecto

El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo que comienza hacien-
do referencia a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como a 
los diversos reglamentos que hasta el momento se han dictado en desarrollo de la 
misma (el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general del régimen sancionador tributario; el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa; y el Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación), y a la necesidad de aprobar otra norma reglamentaria que complete 
el régimen jurídico tributario, en particular, las normas comunes sobre los procedi-
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mientos tributarios y la regulación de las actuaciones y los procedimientos de ges-
tión e inspección. Pero, además, el reglamento tiene un objetivo más amplio, consis-
tente en codificar y sistematizar las normas contenidas en diversos reglamentos 
hasta ahora vigentes que se dictaron en desarrollo, fundamentalmente, de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de 
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, ambas derogadas en la 
actualidad (se trata, en concreto, del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el 
que se regula la composición y forma de utilización del Número de Identificación 
Fiscal; el Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan determinados censos tributarios y se modifican otras 
normas relacionadas con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas; el 
Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, por el que se regula la declaración 
anual de operaciones con terceras personas; el Real Decreto 2281/1998, de 23 de 
octubre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas obli-
gaciones de suministro de información a la Administración tributaria; el Real Decre-
to 1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuenta corriente en 
materia tributaria; el Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, por el que se 
desarrolla la colaboración social en la gestión de los tributos para la presentación 
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios; y el 
Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Inspección de los Tributos).

Por otra parte, precisa también el preámbulo que “además de ser un reglamen-
to de la Administración del Estado, la norma también resulta aplicable por las 
demás Administraciones tributarias autonómicas y locales con el alcance previsto 
por el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.

Finalmente, contiene el preámbulo un amplio resumen del contenido del Real 
Decreto.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único, por el 
que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos; dos disposiciones adicionales; una disposi-
ción transitoria; una disposición derogatoria; y tres disposiciones finales:

– La disposición adicional primera, por la que se regulan los efectos de la 
falta de resolución en plazo de determinados procedimientos tributarios, contie-
ne una larga relación de procedimientos cuya normativa reguladora no establece 
expresamente el régimen de actos presuntos. Enumera, así, hasta 94 procedi-
mientos distintos que pueden estimarse desestimados por haber vencido el 
plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa (apar-
tado uno); y otros tres en los que el efecto del silencio será estimatorio (aparta-
do dos).

La disposición adicional segunda del proyecto de Real Decreto regula la dis-
pensa de garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda 
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tributaria, habilitando al Ministro de Economía y Hacienda para determinar la 
cuantía por debajo de la cual no se exigirán dichas garantías, y fijándola transito-
riamente –en tanto no se haga uso de dicha habilitación– en 6.000 euros.

La disposición transitoria única se refiere a las obligaciones de información 
de carácter general que deban cumplirse durante el año 2008, precisando que se 
exigirán conforme a la normativa anterior. Igualmente, mantiene vigentes los 
plazos de presentación de dichas declaraciones informativas de carácter general 
hasta que no se modifique la correspondiente Orden ministerial.

La disposición derogatoria única declara expresamente derogadas toda una 
serie de normas reglamentarias cuya regulación se incorpora al proyecto. Igual-
mente, se derogan todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opon-
gan a la nueva regulación reglamentaria.

La disposición final primera introduce varias modificaciones en el Regla-
mento del régimen sancionador tributario, aprobado por Real Decreto 
2063/2004, de 15 de octubre.

La disposición final segunda modifica el Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

La disposición final tercera establece que el Real Decreto entrará en vigor el 
día 1 de enero de 2008.

El Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos, que se inserta a continuación, consta de 197 
artículos, agrupados en títulos y capítulos, quince disposiciones adicionales, cua-
tro disposiciones transitorias y una disposición final. Su estructura es la siguiente:

Título  I, “Disposiciones generales”. Consta de un único artículo, en el que 
se regula el ámbito de aplicación del Reglamento.

Título II, “Las obligaciones tributarias formales”, consta de cinco capítulos:

Capítulo I, relativo a los censos tributarios, se divide en las siguientes seccio-
nes:

Sección primera (artículo 2): regula los censos de la Administración tribu-
taria.

Sección segunda (artículos 3 a 16): se refiere a los censos tributarios en el 
ámbito de competencias del Estado:

Subsección primera: Concepto y contenido de los censos tributarios en el 
ámbito de competencias del Estado (artículos 3 a 8).

Subsección segunda: Las declaraciones censales en el ámbito de competen-
cias del Estado (artículos 9 a 15).
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Subsección tercera: Actuaciones de gestión censal en el ámbito de compe-
tencias del Estado (artículo 16).

Capítulo II, que regula las obligaciones relativas al domicilio fiscal (obliga-
ción de comunicar el cambio de domicilio: artículo 17).

Capítulo III, que regula las obligaciones relativas al Número de Identifica-
ción Fiscal, se divide en las siguientes secciones:

Sección primera: Normas generales, sobre la obligación de disponer de un 
número de identificación fiscal y la forma de acreditación (artículo 18).

Sección segunda: Asignación del número de identificación fiscal a las perso-
nas físicas de nacionalidad española y extranjera (artículos 19 a 21).

Sección tercera: Asignación del número de identificación fiscal a las perso-
nas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (artículos 22 a 24).

Sección cuarta: Especialidades del número de identificación fiscal de los 
empresarios o profesionales a efectos del IVA (artículo 25).

Sección quinta: Utilización del número de identificación fiscal ante la Admi-
nistración tributaria (artículo 26), en operaciones con trascendencia tributaria 
(artículo 27), y en las operaciones con entidades de crédito (artículo 28).

Capítulo IV, sobre las obligaciones relativas a los libros registros fiscales (ar-
tículo 29).

Capítulo V, que regula las obligaciones de información, y tiene la siguiente 
estructura interna:

Sección primera: Disposiciones generales (artículo 30).

Sección segunda: Obligaciones de presentar declaraciones informativas. Se 
divide en las siguientes subsecciones:

Subsección primera: Obligación de informar sobre las operaciones con ter-
ceras personas (artículos 31 a 35).

Subsección segunda: Obligación de informar sobre operaciones incluidas en 
los libros registro (artículo 36).

Subsección tercera: Obligación de informar sobre cuentas, operaciones y 
activos financieros (artículos 37 a 42).

Subsección cuarta: Obligaciones de información respecto de determinadas 
operaciones con participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda (artí-
culos 43 y 44).

Subsección quinta: Obligaciones de información respecto de determinadas 
rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la 
Unión Europea (artículos 45 a 49).

Subsección sexta: Otras obligaciones de información (artículos 50 a 54).
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Sección tercera: Requerimientos individualizados para la obtención de infor-
mación (artículos 55 a 57).

Sección cuarta: Transmisión de datos con trascendencia tributaria por la 
Administración tributaria (artículo 58).

Título III, “Principios y disposiciones generales de la aplicación de los tribu-
tos”, consta de tres capítulos:

Capítulo I, relativo a los órganos y competencias (artículos 59 a 61).

Capítulo II, que regula los principios generales de aplicación de los tributos, 
y se divide en las siguientes secciones y subsecciones:

Sección primera: Información y asistencia a los obligados tributarios. Consta 
de un primer artículo general y de las siguientes subsecciones:

Subsección primera: Actuaciones de información (artículo 63) y tramitación 
de las solicitudes de información (artículo 64).

Subsección segunda: Órgano competente y procedimiento para la contesta-
ción de las consultas tributarias escritas (artículos 65 a 68).

Subsección tercera: Información con carácter previo a la adquisición o trans-
misión de bienes inmuebles (artículo 69).

Subsección cuarta: Solicitud, contenido, expedición y efectos de los certifi-
cados tributarios (artículos 70 a 73 y 75); requisitos de la certificación de encon-
trarse al corriente de las obligaciones tributarias (artículo 74); y certificado en 
materia de fiscalidad del ahorro en la Unión Europea (artículo 76).

Subsección quinta: Actuaciones de asistencia tributaria (artículo 77) y pro-
gramas informáticos y uso de medios telemáticos en la asistencia a los obligados 
tributarios (artículo 78).

Sección segunda: La colaboración social en la aplicación de los tributos: 
Sujetos (artículo 79), objeto (artículo 80) y utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos (artículo 81).

Sección tercera: Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáti-
cos en las actuaciones y procedimientos tributarios (artículos 82 a 86).

Capítulo III, que contiene las normas comunes sobre actuaciones y procedi-
mientos tributarios, y se divide en las siguientes secciones y subsecciones:

Sección primera: Especialidades de los procedimientos administrativos en 
materia tributaria. Consta de las siguientes subsecciones:

Subsección primera: Iniciación de las actuaciones y procedimientos tributa-
rios (artículos 87 a 89).

Subsección segunda: Tramitación de las actuaciones y procedimientos tribu-
tarios: lugar y horario de las actuaciones de aplicación de los tributos (ar-
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tículo 90); ampliación y aplazamiento de los plazos de tramitación (artículo 91); 
aportación de documentación y ratificación de datos de terceros (artículo 92); 
conocimiento por los obligados tributarios del estado de tramitación de los pro-
cedimientos (artículo 93); acceso a archivos y registros administrativos (artículo 
94); obtención de copias (artículo 95); trámites de audiencia y de alegaciones 
(artículo 96).

Subsección tercera: Documentación de las actuaciones y procedimientos tri-
butarios: comunicaciones (artículo 97); diligencias (artículos 98 y 99); informes 
(artículo 100).

Subsección cuarta: Terminación de las actuaciones y procedimientos tribu-
tarios (artículos 101 a 104).

Sección segunda: Intervención de los obligados en las actuaciones y procedi-
mientos tributarios:

Subsección primera: Personas con las que deben entenderse las actuaciones 
relativas a obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y 
a entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas (artículo 105), las 
actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación 
(artículo 106), las actuaciones con sucesores (artículo 107), las actuaciones en 
supuestos de liquidación o concurso (artículo 108), y las relativas a obligados 
tributarios no residentes (artículo 109).

Subsección segunda: La representación legal y voluntaria en los procedi-
mientos tributarios (artículos 110 a 112).

Sección tercera: El domicilio fiscal de las personas físicas (artículo 113).

Sección cuarta: Las notificaciones en materia tributaria (artículos 114 y 115).

Título IV, “Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria”, consta de 
dos capítulos:

Capítulo I, que contiene disposiciones generales sobre: atribución de fun-
ciones de gestión tributaria a los órganos administrativos (artículo 116); presen-
tación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y solicitu-
des de devolución (artículo 117); declaraciones complementarias y sustitutivas 
(artículo 118); autoliquidaciones complementarias (artículo 119); comunicacio-
nes de datos complementarias y sustitutivas (artículo 120); y solicitudes de devo-
lución complementarias y sustitutivas (artículo 121).

Capítulo II, que regula los procedimientos de gestión tributaria, y consta de 
las siguientes secciones y subsecciones:

Sección primera: Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliqui-
dación, solicitud o comunicación de datos (artículos 122 a 125).
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Sección segunda: Procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, 
declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución. Consta de 
las siguientes subsecciones:

Subsección primera: Procedimiento para la rectificación de autoliquidacio-
nes (artículos 126 a 129).

Subsección segunda: Procedimiento para la rectificación de declaraciones, 
comunicaciones de datos y solicitudes de devolución (artículo 130).

Sección tercera: Procedimiento para la ejecución de las devoluciones tribu-
tarias (artículos 131 y 132).

Sección cuarta: Procedimiento iniciado mediante declaración (artículos 133 
a 135).

Sección quinta: Procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales 
de carácter rogado (artículos 136 y 137).

Sección sexta: La cuenta corriente tributaria. Consta de las siguientes sub-
secciones:

Subsección primera: Disposiciones generales sobre obligados tributarios 
que pueden acogerse al sistema de cuenta corriente en materia tributaria (ar-
tículo 138), y las deudas y créditos objeto de anotación en el sistema de cuenta 
corriente (artículo 139).

Subsección segunda: Procedimiento para la inclusión en el sistema de cuen-
ta corriente (artículo 140).

Subsección tercera: Efectos, determinación del saldo y finalización del siste-
ma de cuenta corriente tributaria (artículos 141 a 143).

Sección séptima: Actuaciones y procedimiento de comprobación de obliga-
ciones formales. Consta de las siguientes subsecciones:

Subsección primera: Actuaciones y procedimientos de comprobación censal 
(artículos 144 a 147).

Subsección segunda: Actuaciones de comprobación del domicilio fiscal 
(artículos 148 a 152).

Subsección tercera: Actuaciones de control de presentación de declaracio-
nes (artículo 153).

Subsección cuarta: Actuaciones de control de otras obligaciones formales 
(artículo 154).

Sección octava: Procedimiento de verificación de datos (artículos 155 
y 156).

Sección novena: Procedimiento de comprobación de valores. Consta de las 
siguientes subsecciones:
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Subsección primera: La comprobación de valores (artículos 157 a 159).

Subsección segunda: Procedimiento de comprobación de valores (artícu-
lo 160).

Subsección tercera: Tasación pericial contradictoria (artículos 161 y 162).

Sección décima: Procedimiento de comprobación limitada (artículos 163 
a 165).

Título V, “Actuaciones y procedimiento de inspección”, consta de tres capí-
tulos:

Capítulo I, que contiene una serie de disposiciones generales, y consta de las 
siguientes cinco secciones:

Sección primera: Funciones de la inspección de los tributos (artículos 166 a 169).

Sección segunda: Planificación de las actuaciones inspectoras (artículo 170).

Sección tercera: Facultades de la inspección de los tributos (artículos 171 a 173).

Sección cuarta: Lugar de las actuaciones inspectoras (artículo 174).

Sección quinta: Documentación de las actuaciones inspectoras (artícu-
los 175 y 176).

Capítulo II, que regula el procedimiento de inspección. Consta de las 
siguientes secciones y subsecciones:

Sección primera: Iniciación del procedimiento de inspección (artículos 177 
a 179).

Sección segunda: Tramitación del procedimiento de inspección (artícu-
los 180 a 183).

Sección tercera: Duración del procedimiento inspector (artículo 184).

Sección cuarta: Terminación del procedimiento de inspección. Consta de las 
siguientes subsecciones:

Subsección primera: Actas de inspección (artículos 185 a 188).

Subsección segunda: Formas de terminación del procedimiento inspector 
(artículos 189 a 192).

Sección quinta: Disposiciones especiales del procedimiento inspector, relati-
vas a la estimación indirecta de bases o cuotas (artículo 193), declaración de 
conflicto en la aplicación de la norma tributaria (artículo 194), entidades que 
tributan en régimen de consolidación fiscal (artículo 195), y declaración de res-
ponsabilidad en el procedimiento inspector (artículo 196).

Capítulo III, sobre otras actuaciones inspectoras (artículo 197).
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Disposiciones adicionales: 

Disposición adicional primera: Normas de organización específica.

Disposición adicional segunda: Órganos competentes de las comunidades 
autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades locales.

Disposición adicional tercera: Órganos competentes en el ámbito de la 
Dirección General del Catastro.

Disposición adicional cuarta: Aplicación de las normas sobre declaraciones 
censales en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de 
Navarra.

Disposición adicional quinta: Obligaciones censales relativas al Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Disposición adicional sexta: Declaración anual de operaciones con terceras 
personas realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla.

Disposición adicional séptima: Declaración de operaciones con terceras per-
sonas de la Administración del Estado.

Disposición adicional octava: Devolución de ingresos indebidos de derecho 
público.

Disposición adicional novena: Convenios de colaboración suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento.

Disposición adicional décima: Aplicación del procedimiento de identifica-
ción y residencia de los residentes en la Unión Europea.

Disposición adicional undécima: Definición de empresario o profesional.

Disposición adicional duodécima: Contestación a consultas tributarias rela-
tivas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre Importaciones y 
Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.

Disposición adicional decimotercera: Composición del activo en determina-
das instituciones.

Disposición adicional decimocuarta: Facultades de los órganos de recauda-
ción.

Disposición adicional decimoquinta: Estandarización de los formatos de los 
ficheros a aportar a la Administración tributaria en el curso de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos.

Disposiciones transitorias:

Disposición transitoria primera: Procedimiento para hacer efectiva la obli-
gación de informar respecto de los valores a que se refiere la disposición transi-
toria segunda de la Ley 19/2003, de 4 de julio.
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Disposición transitoria segunda: Tratamiento de determinados instrumentos 
de renta fija a los efectos de las obligaciones de información respecto de perso-
nas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Disposición transitoria tercera: Obligaciones de información de carácter 
general.

Disposición transitoria cuarta: Declaración de las actividades económicas 
desarrolladas de acuerdo con la codificación prevista en la CNAE-2009.

Disposición final única: Habilitación normativa.

Segundo. Contenido del expediente

A) Constan en el expediente los informes emitidos por la Dirección Gene-
ral de Política Económica (sin observaciones); la Dirección General de Coordi-
nación Financiera con las Entidades Locales (sin observaciones); el Instituto 
Nacional de Estadística (sin observaciones); el Comisionado para el Mercado de 
Tabacos; la Dirección General del Catastro;  la Secretaría General del Ministerio 
de Administraciones Públicas (sin observaciones); la Subdirección General de 
Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Defen-
sa de la Competencia (sin observaciones); la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (sin observaciones); la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones; el Instituto de Crédito Oficial 
(sin observaciones); Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa (sin 
observaciones); Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura (sin obser-
vaciones); la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunida-
des Autónomas; el Tribunal de Defensa de la Competencia (sin observaciones); 
el Tribunal Económico-Administrativo Central; el Gabinete de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria; la Consejería de Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León; la Diputación General de Aragón; la Consejería 
de Economía del Principado de Asturias; la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha; la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria; la Comunidad Autónoma de Madrid; la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores; el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; la 
Comunidad Autónoma de Galicia; la Dirección General de Tributos de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia; la Comunidad Autónoma de Valencia; la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias; y la Comunidad Autónoma de Cata-
luña. 

Ha emitido su preceptivo informe la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, y consta la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 67.4 de la Ley de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Han participado en el trámite de audiencia, presentando sendos escritos de 
observaciones, las siguientes organizaciones y entidades: el Consejo General de 
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Colegios de Economistas de España; CMS Albiñana & Suárez de Lezo; el Con-
sejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
España; el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (sin observacio-
nes); la Confederación Española de la Economía Social (CEPES); el Instituto de 
Estudios Fiscales; el Comité Español de Representantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI); la Asociación Española de Banca; la Federación de Gremios 
de Editores de España; INVERCO; el Consejo General de la Abogacía Españo-
la; el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); el Consejo Superior de 
Cámaras; UNESPA; la Asociación de Abogados del Estado; la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro (CECA); el Consejo General de Colegios de Ges-
tores Administrativos de España; la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales; la CEPYME; el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacien-
da (GESTHA); la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE); 
la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); F & J Martín Abogados; 
el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles; Broseta Abogados; y 
la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Tributario.

Cada informe y escrito de observaciones va acompañado de un cuadro-resu-
men (elaborado por la Dirección General de Tributos) en el que se deja constan-
cia del contenido de las distintas observaciones realizadas y de su incorporación 
o no al texto del proyecto, con la correspondiente justificación.

Igualmente, el órgano proponente ha elaborado un cuadro de equivalencias 
entre la numeración y contenido de los artículos en el texto sometido a informa-
ción pública y en el texto sometido a informe de la Secretaría General Técnica, 
así como una extensa nota sobre otros cambios introducidos a instancia de la 
propia Dirección General de Tributos, con posterioridad al trámite de informa-
ción pública.

B) Asimismo, constan en el expediente el texto definitivo del proyecto, los 
sucesivos borradores, y las preceptivas memorias justificativa y económica, así 
como el informe sobre impacto de género. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen.

Estando el expediente en este Consejo, solicitaron audiencia ante el mismo 
la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Aho-
rros, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado y el Sin-
dicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, presentando sendos 
escritos de alegaciones con fechas 7, 8 y 28 de junio y 4 de julio de 2007, respec-
tivamente.

I. Objeto y competencia

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de 
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gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.

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 atendi-
do 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 anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias, justi-
ficativa y económica, que lo acompañan, así como los informes de las distintas 
dependencias administrativas y organismos que han participado en su tramita-
ción, entre los que cabe destacar el informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

Por otra parte, han intervenido en el expediente las Comunidades Autóno-
mas y las Entidades Locales, y se ha dado amplia audiencia a los sujetos afecta-
dos.

Ha de destacarse, finalmente, que se trata de un expediente bien tramitado y 
al que se acompaña un examen de las distintas observaciones formuladas, lo cual 
facilita el estudio de la norma.

III. Base legal y rango de la norma

El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos esta-
blecidos en el artículo 97 de la Constitución. En el presente caso, es preciso 
tener en cuenta, además, la habilitación general contenida en la disposición final 
novena de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según la cual 
el Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la Ley.

Junto a esta habilitación general, hay que tener en cuenta algunas habilita-
ciones específicas contenidas en los siguientes preceptos de la citada Ley:

– El artículo 88, que remite al desarrollo reglamentario la determinación del 
contenido que deberá tener el escrito por el que se formule una consulta tributa-
ria (apartado 2), así como la regulación del procedimiento de tramitación y con-
testación de dichas consultas (apartado 7).

– El artículo 92, de acuerdo con el cual “los interesados podrán colaborar 
en la aplicación de los tributos en los términos y condiciones que reglamentaria-
mente se determinen”.

– El artículo 93, relativo a las obligaciones de información, remite al regla-
mento para el establecimiento de la forma y plazos en que éstas deberán cum-
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plirse con carácter general (apartado 2), así como para la determinación del 
órgano de la Administración tributaria que deberá otorgar la previa autorización 
para realizar requerimientos individualizados relativos a los movimientos de 
cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y crédi-
tos y demás operaciones activas y pasivas (apartado 3).

– El artículo 94.1 establece en su párrafo segundo que las autoridades y 
otras entidades sometidas al deber de informar y colaborar “participarán en la 
gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y 
retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 
o disposiciones reglamentarias vigentes”.

– El artículo 96.4, que remite al futuro reglamento la determinación de la 
forma en que deben ser aprobados “los programas y aplicaciones electrónicos, 
informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tri-
butaria para el ejercicio de sus potestades”.

– El artículo 102.4, relativo a la notificación de las liquidaciones tributarias, 
de acuerdo con el cual “reglamentariamente podrán establecerse los supuestos 
en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administra-
ción así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante”.

– El artículo 104.2, que remite al reglamento la determinación de los perío-
dos de interrupción justificada de los plazos de resolución.

– El artículo 117.2, que establece que las actuaciones y el ejercicio de las 
funciones administrativas de gestión tributaria “se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley y en su normativa de desarrollo”.

– El artículo 120.3, que remite al reglamento la regulación del procedimien-
to por el que un obligado tributario podrá instar la rectificación de una autoli-
quidación que considere ha perjudicado sus intereses legítimos.

– El artículo 123.2, que establece que reglamentariamente se podrán regu-
lar otros procedimientos de gestión tributaria.

– El artículo 142.2, que remite al desarrollo reglamentario la fijación de las 
condiciones en que los funcionarios que desarrollen actuaciones de inspección 
de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás estableci-
mientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a 
gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles 
o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de 
los mismos. Igualmente, el párrafo segundo de este precepto establece que “si la 
persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo 
anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección de los tribu-
tos, se precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que regla-
mentariamente se determine”.

– El artículo 148.2, de acuerdo con el cual “las actuaciones inspectoras ten-
drán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la 
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obligación tributaria en el período objeto de la comprobación y en todos aque-
llos supuestos que se señalen reglamentariamente”.

– El artículo 150.1, que permite la ampliación del plazo de las actuaciones 
inspectoras “con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, 
por otro período que no podrá exceder de 12 meses”, y siempre que concurran 
determinadas circunstancias.

– El artículo 151.5, de acuerdo con el cual “reglamentariamente se podrán 
establecer criterios para determinar el lugar de realización de determinadas 
actuaciones de inspección”.

– El artículo 152, que se refiere a los horarios en que pueden desarrollarse 
las actuaciones inspectoras, establece en su apartado 3 que “cuando las circuns-
tancias de las actuaciones lo exijan, se podrá actuar fuera de los días y horas a los 
que se refieren los apartados anteriores en los términos que se establezcan regla-
mentariamente”.

– El artículo 153, que enumera las menciones que deben contener las actas 
que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras, finaliza con la 
siguiente cláusula residual: “las demás que se establezcan reglamentariamente” 
(letra h).

– El artículo 157.4, de acuerdo con el cual “antes de dictar el acto de liqui-
dación, el órgano competente podrá acordar la práctica de actuaciones comple-
mentarias en los términos que se fijen reglamentariamente”.

– El artículo 159.1, que remite al futuro reglamento la determinación de la 
composición concreta de la Comisión consultiva que emitirá el informe precep-
tivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

– La disposición adicional quinta contiene varias remisiones reglamentarias 
para la regulación de las declaraciones censales.

– La disposición adicional sexta, apartado 1, establece que “reglamentaria-
mente se regulará el procedimiento de asignación y revocación, la composición 
del número de identificación fiscal y la forma en que deberá utilizarse en las 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria”. Los apartados 2 y 3 de 
la misma disposición adicional incluyen, asimismo, sendas remisiones reglamen-
tarias para la regulación de ciertas obligaciones de comunicación del número de 
identificación fiscal.

Por tanto, existe habilitación legal suficiente para dictar la norma proyecta-
da y su rango (Real Decreto) es el adecuado.

IV. Consideraciones de carácter general

A) El contenido del proyecto de Reglamento

Desde la aprobación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, se pretendió que el “ánimo codificador” que inspiró ésta presidiese tam-
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bién su desarrollo reglamentario, que se realizaría, en consecuencia, mediante la 
aprobación de cuatro reglamentos generales.

Los tres primeros de estos reglamentos generales de desarrollo de la Ley 
General Tributaria han sido ya aprobados, y sus respectivos proyectos fueron en 
su día dictaminados por este Consejo; se trata de:

– el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por 
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, cuyo proyecto fue dictaminado por 
este Consejo con fecha 16 de septiembre de 2004 (expediente  2.161/2004);

– el Reglamento de revisión en vía administrativa de actos tributarios y de 
otros actos a los que sea de aplicación la Ley General Tributaria, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, dictaminado con fecha 10 de marzo de 
2005 (expediente 165/2005); y

– el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, dictaminado con  fecha 14 de julio de 2005 (expedien-
te 849/2005).

Con cierto retraso (pues han transcurrido ya casi cuatro años desde la apro-
bación de la Ley), se procede ahora a aprobar el último de los reglamentos gene-
rales de desarrollo de la Ley, incorporando a él disposiciones de contenido muy 
variado: obligaciones tributarias formales (título II), principios y disposiciones 
generales de aplicación de los tributos (título III), actuaciones y procedimientos 
de gestión tributaria (título IV), y actuaciones y procedimiento de inspección 
(título V).

Un primer objetivo del proyecto es, sin duda, codificar en un único texto 
normativo toda una serie de normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la 
antigua Ley General Tributaria de 1963 y de la –también hoy derogada– Ley 
1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Basta leer con atención 
el apartado 1 de la disposición derogatoria del proyecto (que hace referencia 
hasta a 16 normas distintas) para percibir la encomiable labor codificadora y 
sistematizadora que éste lleva a cabo, agrupando toda esa regulación en tres 
grandes bloques materiales:

– Obligaciones tributarias formales (título II), que son las censales, las rela-
tivas al domicilio fiscal, al NIF, a los libros registro fiscales y las de información.

– Principios y disposiciones generales de aplicación de los tributos (título III), 
entre los que se cuentan, por ejemplo, las disposiciones sobre información y asis-
tencia a los obligados tributarios (información, consultas, certificados, etc.), la 
colaboración social, la utilización de medios telemáticos, las especialidades sobre 
iniciación, tramitación, documentación y terminación de los procedimientos tri-
butarios, la intervención en éstos de los obligados, el domicilio fiscal o las notifi-
caciones.
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– Y actuaciones y procedimientos de gestión tributaria (título IV), que 
pasan a ser diez: devolución, rectificación, ejecución de devoluciones tributarias, 
iniciado mediante declaración, reconocimiento de beneficios fiscales, cuenta 
corriente tributaria, comprobación de obligaciones formales, verificación de 
datos, comprobación de valores, y comprobación limitada.

Junto a estas previsiones en materia de gestión tributaria y aplicación de tri-
butos en general, el proyecto de Reglamento incorpora también un segundo blo-
que material de la misma importancia: la nueva regulación reglamentaria de la 
inspección tributaria (título V), llamada a sustituir al Reglamento General de 
Inspección de los Tributos aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de 
abril. 

El resultado es un reglamento de extraordinaria extensión (ocupa 230 pági-
nas) y de contenido muy heterogéneo.

El Consejo de Estado valora positivamente tanto la tarea sistematizadora 
que el proyecto lleva a cabo en el ámbito de la aplicación de tributos y gestión 
tributaria (que contribuirá a reducir la dispersión normativa tradicionalmente 
existente en la materia), como el esfuerzo de actualización que se ha llevado a 
cabo en la regulación de la inspección tributaria. Considera, sin embargo, que el 
ánimo codificador que viene inspirando el desarrollo de la Ley General Tributa-
ria debería ceder parcialmente, en este caso, ante la necesidad de hacer una 
norma más fácilmente manejable y de contenido claramente identificable, dos 
objetivos que, con el actual contenido del proyecto, no se ven cumplidos. Y es 
que el afán codificador es, sin duda, positivo, pero llevado al extremo puede dar 
lugar a normas inmanejables por su extensión y comprensivas de disposiciones 
entre las que no existe un claro nexo sustantivo de unión.

En primer lugar, el título del Reglamento proyectado no es suficientemente 
identificador de todo su contenido normativo, precisamente por su referida 
amplitud y heterogeneidad. En segundo lugar, entiende también este Consejo 
que la regulación de la inspección tributaria, de gran entidad, carece de un ele-
mento común claro con las restantes materias que son objeto del proyecto de 
Reglamento.

Ese nexo de unión no puede situarse en el concepto “aplicación de los tribu-
tos”, pues la Ley General Tributaria integra dentro del mismo todas las activida-
des administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributa-
rios y a la gestión, inspección y recaudación de los tributos, así como las 
actuaciones de los obligados tributarios en el ejercicio de sus derechos o en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (artículo 83.1 de la Ley). A este 
concepto responde la estructura y contenido del Título III de la Ley: si en él se 
integra, además de todas las materias desarrolladas en el proyecto que ahora se 
dictamina, también la recaudación tributaria, habría que concluir que no existe 
una razón clara por la que ésta deba ser objeto de un reglamento independiente 
y la inspección no.
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Por estas razones, cabría pensar en la conveniencia de un desglose del pro-
yecto, de modo que la inspección se regule, como viene siendo habitual, en un 
reglamento independiente. De no seguirse esta opción, la heterogeneidad del 
contenido del proyecto hace aconsejable una labor de inserción más sistemática 
de la regulación de la inspección en el resto de dicho contenido normativo.

B) La relación del proyecto de Reglamento con la Ley General Tributaria

En numerosas ocasiones ha tenido este Consejo de Estado la oportunidad de 
pronunciarse sobre las relaciones que deben existir entre Ley y reglamento desde 
la perspectiva de la técnica normativa. Se plantea, así, la cuestión de cómo debe 
articularse técnicamente la relación del proyecto con la Ley que desarrolla: si el 
proyecto debe limitarse a regular únicamente aquellos aspectos no previstos en 
la Ley, prescindiendo de reproducir los preceptos legales; o si, por el contrario, 
el proyecto debe reproducir el contenido legal objeto de desarrollo. 

Para dilucidar la cuestión planteada, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 
por un lado, hay determinados desarrollos reglamentarios que no requieren que 
se reproduzca el precepto legal del que traen causa, puesto que éste se limita 
únicamente a abrir la vía reglamentaria, sin introducir un régimen sustantivo 
propio que deba tenerse en cuenta; por otro lado, hay veces en que la regulación 
reglamentaria tiene autonomía propia y su alcance se comprende perfectamente 
sin necesidad de haber reproducido el tenor literal de la Ley desarrollada; en fin, 
también es posible que no sea necesario reproducir íntegramente las previsiones 
legales desarrolladas, sino solamente algunos de sus aspectos; o que, incluso, una 
reproducción completa de tales previsiones haga del reglamento una norma 
excesivamente larga y repetitiva. 

En atención a lo anterior, no es siempre necesario que en la norma reglamen-
taria se reproduzca el tenor literal de los preceptos legales que se desarrollan; lo 
que sí es del todo punto necesario es que la norma reglamentaria, al igual que 
cualquier norma, tenga un significado preciso y que sea fácilmente comprensible. 

De ahí que no quepa pronunciarse tajantemente por una de las dos solucio-
nes anteriormente mencionadas (no reproducir la Ley, reproducir siempre los 
preceptos desarrollados), sino que habrá que examinar cada caso y cada disposi-
ción, de manera que, siempre que sea preciso –y sólo cuando sea preciso–, pro-
cederá reproducir los preceptos legales de los que trae causa el ulterior desarro-
llo reglamentario; y es que no debe dejar de tenerse en consideración la idea de 
que el objetivo a alcanzar es que el reglamento sea una norma jurídica en sí 
misma inteligible, para lo cual no constituye obstáculo alguno el hecho de que 
deba completarse con la propia Ley que desarrolla. 

En el presente caso el proyecto de Reglamento ha optado claramente por 
evitar reproducciones innecesarias de la Ley General Tributaria. Como se acaba 
de señalar, nada cabe objetar en principio a esta opción de técnica normativa. 
Aun cuando, en general, una perfecta comprensión del texto reglamentario obli-
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gará a acudir paralelamente al texto de la Ley, aquél resulta un complemento 
adecuado de ésta, de acuerdo con la técnica que se ha descrito, y sólo en algunos 
casos concretos sería necesario una inserción y reproducción de preceptos lega-
les. A algunos de estos casos se hará referencia en el presente dictamen.

C) Los efectos de la falta de resolución en plazo de determinados procedi-
mientos tributarios

La disposición adicional primera del proyecto de Real Decreto sometido a con-
sulta enumera 97 procedimientos tributarios, determinando los efectos que en cada 
uno de ellos tiene la falta de resolución en plazo sin que se haya notificado resolu-
ción expresa.

El apartado Uno de esta disposición adicional primera precisa que, en 94 de 
estos procedimientos, la falta de resolución en plazo producirá los efectos del silencio 
negativo (se podrán entender desestimados), mientras que el apartado Dos limita a 3 
los procedimientos en que se atribuye al silencio efectos estimatorios (todos ellos 
relacionados con entidades sin ánimo de lucro o de carácter social respecto al IVA).

Algunas entidades han manifestado ciertas objeciones al gran número de 
supuestos de silencio negativo que contempla el proyecto. 

El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que esta regulación del silencio 
encuentra suficiente amparo legal en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, 
cuyos apartados 3 y 4 establecen lo siguiente: 

«3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que 
establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de apli-
cación 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.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo 
establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previs-
tos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimien-
to o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individua-
lizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio admi-
nistrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o 
de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento”.
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En el Dictamen de 22 de mayo de 2003, relativo al anteproyecto de Ley 
General Tributaria, se afirmaba lo siguiente: 

«(...) 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. (...) 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 rein-
troducir el criterio tradicional (...). 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». 

Como se acaba de ver, el artículo 104 de la Ley General Tributaria remite a 
la normativa reguladora de los procedimientos de aplicación de los tributos la 
concreción del sentido que haya de atribuirse al silencio administrativo en el 
caso de ausencia de resolución expresa. 

A diferencia del artículo 43.2 de la Ley 30/1992, por tanto, la Ley General 
Tributaria 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. 

En consecuencia, el efecto negativo del silencio en los supuestos contempla-
dos en el apartado 1 de la disposición adicional primera del proyecto encuentra 
amparo legal en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, y es, además, el 
efecto lógico ante la falta de resolución expresa de este tipo de solicitudes. El 
Consejo de Estado no tiene, por tanto, ninguna objeción que realizar a la redac-
ción de esta disposición.

V. Observaciones sobre el proyecto de Reglamento

A) Título II: Obligaciones tributarias formales

a) Artículo 27.2.d)

El artículo 27 del proyecto de Reglamento regula la utilización del número 
de identificación fiscal en operaciones con trascendencia tributaria, de confor-
midad con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley General Tribu-
taria.

El apartado 2 de este artículo enumera una serie de operaciones en las que es 
obligado incluir o comunicar el número de identificación fiscal; y la letra d) de 
dicho apartado, en particular, contempla el siguiente supuesto:

“d) Cuando se contrate cualquier operación de seguro o financiera con 
entidades aseguradoras españolas o que operen en España en régimen de dere-
cho de establecimiento o mediante sucursal o en régimen de libre prestación de 
servicios. En estos casos, las personas o entidades que figuren como asegurados 
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o perciban las correspondientes indemnizaciones o prestaciones deberán comu-
nicar su número de identificación fiscal a la entidad aseguradora con quien ope-
ren. Dicho número deberá figurar en la póliza o documento que sirva para reco-
ger estas operaciones.

(...).”

La redacción de este apartado reproduce, con mínimos cambios y precisio-
nes, el tenor del artículo 6.5 del todavía vigente Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del número 
de identificación fiscal.

Pese al carácter continuista de este precepto del proyecto, la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones ha formulado una objeción a su 
redacción, basada en la experiencia de la aplicación del Real Decreto 338/1990. 
Dice la citada Dirección General:

“El gran número de contratos de seguro de carácter innominado, esto es, 
aquéllos en los que el asegurado está definido por una característica específica 
sin que se haga referencia a su nombre o apellidos, puede hacer difícil el cumpli-
miento de esta obligación para las entidades aseguradoras. Como ejemplo se 
puede indicar el de los contratos en los que se asegura una colectividad indeter-
minada en la que todos los integrantes tienen una determinada característica, 
pero no aparecen identificados por el número de identificación fiscal, lo que en 
muchos casos sería imposible de recabar por la entidad aseguradora pues puede 
tratarse de contratos en los que la póliza sea hecha al portador del documento en 
cuestión.

Por ello, se considera más adecuado que la persona que deba comunicar el 
número de identificación fiscal sea la contratante, es decir la tomadora del segu-
ro y no aquella sobre la que recae el riesgo, la aseguradora, que puede tratarse de 
una persona completamente ajena a la contratante y por tanto de difícil identifi-
cación en el momento de suscribir la póliza”.

La Dirección General de Tributos ha contestado a esta sugerencia con el 
argumento de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone ya 
de los datos del tomador, por lo que le interesa en este punto disponer de los 
datos del asegurado.

El Consejo de Estado coincide en la importancia de que los perceptores de 
indemnizaciones o prestaciones puedan ser identificados a efectos fiscales. No 
obstante, el proyecto podría articular una solución para estos supuestos en que 
es difícil identificar al asegurado o asegurados en el momento de la contratación, 
manteniendo la obligación de comunicar su número de identificación fiscal a la 
entidad aseguradora y precisando que, en defecto de cumplimiento de dicha 
obligación o si la entidad no dispusiese por sí de los medios para hacerla efecti-
va, deberá requerir esos datos identificativos al tomador del seguro. En definiti-
va, debe ser posible exigir a la entidad aseguradora una mínima diligencia para 
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lograr los referidos datos de identificación, pero la obligación de facilitarlos 

podría recaer, en definitiva, en los propios asegurados y, en último término, en el 

tomador.

b) Artículo 55.3

El artículo 55 del proyecto contiene una serie de disposiciones generales de 

aplicación a los requerimientos individualizados para la obtención de informa-

ción, regulando el contenido que deben tener esos requerimientos, el plazo para 

cumplimentarlos, y la posibilidad de impugnarlos.

En relación con esta posible impugnación del requerimiento, el apartado 3 

del artículo 55 establece lo siguiente:

“Los requerimientos individualizados de obtención de información única-

mente podrán ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa 

por el obligado tributario al que se dirige el requerimiento. En ningún caso podrán 

ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa las reiteraciones de 

requerimientos que hayan sido desatendidos por el obligado tributario”.

A juicio del Consejo de Estado, la redacción de este apartado 3 incurre en 

un exceso reglamentario, al vulnerar el régimen legal general sobre impugnación 

de actos administrativos y, en particular, las previsiones sobre revisión de actos 

tributarios contenidas en la Ley General Tributaria.

La regulación proyectada es susceptible de generar situaciones de indefen-

sión en los particulares cuyos datos son objeto del requerimiento, pues no debe 

olvidarse que el obligado a suministrarlos no siempre coincidirá con aquél, en la 

medida en que, con arreglo al artículo 93 de la Ley General Tributaria, el sumi-

nistro de información puede referirse a “datos, informes, antecedentes y justifi-

cantes con trascendencia tributaria” relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del propio sujeto requerido, o bien “deducidos de sus 

relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”. Este es 

el caso, de las entidades de crédito y los datos que, en relación con sus clientes, 

deben suministrar a la Administración tributaria.

Pues bien, el artículo 55 del proyecto no sólo obstaculiza que el interesado 

cuyos datos sean comunicados por otra persona o entidad a la Administración 

tributaria pueda tener conocimiento de este hecho y del contenido y extensión 

de la información suministrada (pues, de acuerdo con el apartado 1 de este ar-

tículo 55, los requerimientos de información sólo se notifican al obligado tribu-

tario requerido), sino que, lo que es más grave, niega a éste toda posibilidad de 

defensa contra un requerimiento que pudiera considerar contrario a Derecho, y 

ello pese a que sus legítimos intereses estarían indudablemente afectados por 

una actuación tributaria que tiene por objeto datos que a él se refieren.
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Esta limitación de la legitimación para recurrir al obligado tributario al que 
se dirige el requerimiento resulta contraria al artículo 232 de la Ley General 
Tributaria, cuyo apartado 1 establece expresamente: 

“Estarán legitimados para promover las reclamaciones económico-adminis-
trativas:

a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores.

b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por 
el acto o la actuación tributaria”.

En consecuencia, debería suprimirse esta limitación del artículo 55.3 del 
proyecto, pues no es posible limitar por vía reglamentaria los derechos de defen-
sa que la Ley atribuye a los ciudadanos.

Por la misma razón, resulta de dudosa legalidad el segundo inciso del referi-
do apartado 3, que prohíbe la impugnación de “las reiteraciones de requeri-
mientos que hayan sido desatendidos por el obligado tributario”. Se trata de una 
limitación que carece de base legal, y que podría poner en peligro los derechos 
de defensa de los interesados. Y, en todo caso, cuando se aprecie temeridad en la 
actitud del reclamante, ésta podrá ser corregida por los jueces y tribunales com-
petentes.

Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo establecido en el ar-
tículo 130.3 del Reglamento orgánico de este Consejo de Estado.

c) Artículo 57

Como se indicó en la observación precedente, el artículo 55 del proyecto 
únicamente obliga a la Administración tributaria a notificar el requerimiento 
individualizado de información al obligado tributario requerido (es decir, al que 
debe suministrar la información), pero no al sujeto concernido por los datos o 
informaciones solicitados, aun en caso de ser diferente a aquél.

Han sido numerosas las objeciones formuladas, en el trámite de informa-
ción pública, a la redacción del proyecto en este punto y, en particular, al tenor 
de su artículo 57.1, relativo a los requerimientos dirigidos a entidades dedicadas 
al tráfico bancario o crediticio, en la medida en que éste, separándose de la 
regulación actualmente vigente, prevé la posibilidad de realizar dichos requeri-
mientos sin conocimiento del obligado tributario al que se refiere la información 
requerida.

El apartado 1 del artículo 57 citado establece lo siguiente:

“Cuando se trate de requerimientos de información que exijan el conoci-
miento de movimientos de cuentas o de operaciones a los que se refiere el ar-
tículo 93.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los órga-
nos de inspección o de recaudación podrán solicitar la información a los 
obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, o requerirla directamen-
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te a las entidades bancarias o crediticias con las que operen sin que sea necesario 
notificar dicho requerimiento al obligado tributario al que se refiere la informa-
ción requerida.

Para requerir directamente la información a que se refiere el párrafo ante-
rior a la entidad bancaria o crediticia será necesario obtener previamente la 
autorización del órgano competente o el consentimiento del obligado tributa-
rio. La solicitud de autorización deberá estar debidamente justificada y motivar 
las razones que aconsejan el requerimiento directo a la entidad, así como la 
procedencia, en su caso, de no notificar dicho requerimiento al obligado tribu-
tario”.

El artículo 38 del vigente Reglamento General de la Inspección de los Tribu-
tos (aprobado por Real Decreto 939/1986) contempla también estas actuaciones 
de obtención de información de las entidades bancarias o crediticias, sometién-
dola igualmente a una previa autorización, pero estableciendo que “el requeri-
miento, debidamente autorizado, se notificará al sujeto pasivo o retenedor afec-
tado, quien podrá hallarse presente cuando las actuaciones se practiquen en las 
oficinas de la persona o entidad bancaria o crediticia” (apartado 7).

El proyecto elimina esta garantía para el afectado, que sólo tendrá conoci-
miento del requerimiento dirigido a su entidad bancaria o crediticia cuando se 
haya optado por solicitar su previo consentimiento. Debe tenerse en cuenta, 
además, que la utilización de estos requerimientos ya no se constriñe, como en la 
regulación vigente, al procedimiento inspector, sino que, de acuerdo con el ar-
tículo 93.3 de la Ley General Tributaria, pueden efectuarse en el ejercicio de las 
funciones de inspección o recaudación. 

En sus alegaciones ante este Consejo, la Asociación Española de Banca ha 
manifestado su preocupación ante esta situación pues, al no ser preciso que el 
requerimiento se produzca como trámite en un procedimiento inspector ya ini-
ciado con conocimiento del obligado tributario, “la Administración Tributaria 
puede estar obteniendo los datos que fundamentarán, en su momento, una pro-
puesta de liquidación o sanción”, limitando así los derechos de defensa del obli-
gado tributario.

El Consejo de Estado considera, sin embargo, que el objetivo de la eficacia 
en la lucha contra el fraude fiscal justifica suficientemente la novedad introdu-
cida por el proyecto que, por lo demás, introduce una importante cautela para 
evitar que puedan producirse abusos en la utilización de este tipo de requeri-
mientos, al exigir que la solicitud de autorización esté debidamente motivada, 
con indicación de las razones que desaconsejen la notificación del requeri-
miento al obligado tributario. Se quiere con ello, sin duda, limitar en la prácti-
ca este acceso directo a la información a supuestos en que el desconocimiento 
de las actuaciones por parte del interesado esté especialmente justificado. No 
obstante, debería precisarse que la solicitud de autorización deberá estar moti-
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vada “en términos concretos”, y con remisión a los términos del artículo 93.3 
de la Ley.

d) Artículo 58

El artículo 58 del proyecto se refiere a la transmisión de  datos con trascen-
dencia tributaria por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, remitien-
do su regulación al Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regu-
la la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado.

En el apartado 2 de este precepto se establece lo siguiente:

“La transmisión de datos por dichos medios a una Administración pública o 
a una entidad de derecho público se efectuará a solicitud del órgano o entidad 
que necesite la información para tramitar el procedimiento o actuación. En la 
solicitud deberán identificarse los datos requeridos, sus titulares y la finalidad 
por la que se requieren. Asimismo, se hará constar que se dispone del consenti-
miento expreso de los titulares afectados cuando este sea necesario.

(...)”.

Convendría completar la redacción de este precepto para incorporar, en su 
última frase, una referencia a la autorización del órgano competente a que hace 
referencia el artículo 57, cuando esta sea necesaria:

“Asimismo, se hará constar que se dispone del consentimiento expreso de 
los titulares afectados o de la autorización correspondiente en aquellos casos en 
que uno u otra sean necesarios”.

B) Título III: Principios y Disposiciones Generales de la Aplicación de los 
Tributos

a) Artículo 60.5

El artículo 60 del proyecto regula los derechos y deberes del personal al 
servicio de la Administración tributaria, atribuyendo a los funcionarios de ésta la 
condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y precisan-
do que las autoridades y entidades a que se refiere el artículo 94 de la Ley Gene-
ral Tributaria y, en general, quienes ejerzan funciones públicas, estarán obligados 
a prestarles el apoyo, concurso, auxilio y protección que les sea necesario para el 
ejercicio de sus funciones (apartado 1).

Igualmente, este artículo 60 del proyecto consagra, en su apartado 4, el 
deber de sigilo que tiene todo el personal al servicio de la Administración tribu-
taria respecto de los datos, informes o antecedentes que conozca por razón de su 
cargo o puesto de trabajo, y recuerda, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 95 de la Ley, que dicha información tiene carácter reservado y que sólo 
puede ser comunicada a quienes por razón de sus competencias intervengan en 
el procedimiento de que se trate.
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A continuación, sin embargo, el apartado 5 de este mismo artículo introduce 
una previsión que pudiera plantear ciertas dudas en cuanto a su interpretación:

“Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el curso de las actuaciones 
podrán utilizarse cuando sea necesario para la emisión de informes, peritajes o 
asistencias solicitados a otros órganos, Administraciones, personas o entidades”.

De acuerdo con el ya mencionado artículo 95 de la Ley General Tributaria, 
que consagra el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obteni-
dos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, éstos no 
pueden ser cedidos ni comunicados a terceros, salvo en una serie de casos que el 
propio precepto enumera de forma taxativa en su apartado 1, y entre los que se 
encuentran, por ejemplo, “la colaboración con otras Administraciones tributa-
rias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus com-
petencias” [letra b)], o “la colaboración con las Administraciones públicas para 
el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a 
que se refieran los datos suministrados” [letra k)]. 

En consecuencia, el supuesto contemplado en el apartado 5 del artículo 60 
del proyecto sólo sería legal si pudiese subsumirse en uno de los contemplados 
en el artículo 95.1 de la Ley, lo que no se deduce claramente de su tenor literal. 
El proyecto no aclara en qué marco se solicita la emisión de esos “informes, peri-
tajes o asistencias”, lo que podría hacer pensar en la introducción de un nuevo 
supuesto de cesión de datos, que entraría directamente en colisión con el ar-
tículo 95.1.k) de la Ley, en el que se exceptúa de la reserva la cesión de datos 
tributarios cuando tenga por finalidad colaborar con las Administraciones públi-
cas para el desarrollo de sus funciones (debe interpretarse que es para el ejerci-
cio de otras funciones distintas de las expresamente contempladas en las letras 
precedentes), pero exigiendo que en este caso se cuente con la previa autoriza-
ción de los obligados tributarios.

A la vista de lo anterior, el Consejo de Estado considera que el proyecto 
introduce en este punto una habilitación excesivamente amplia, que podría 
generar equívocos en su interpretación. Más adecuado sería, por tanto, una 
reserva general con referencia a los supuestos contemplados en el artículo 95.1 
de la Ley.

b) Artículo 66.1.b)

Los artículos 65 a 68 del proyecto de Reglamento regulan, en desarrollo de los 
artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, las consultas tributarias escritas.

De acuerdo con la remisión reglamentaria contenida en el artículo 88.2 de 
la Ley, el artículo 66 del proyecto establece el contenido mínimo que deben 
tener las consultas tributarias que los obligados tributarios formulen por escri-
to. Dentro de ese contenido mínimo se contempla, en particular, la “manifesta-
ción expresa de si en el momento de presentar el escrito se está tramitando o no 
un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa relaciona-
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do con el régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda 
planteado en la consulta, salvo que esta sea formulada por las entidades a las 
que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria”.

La inclusión de esta referencia obligatoria se explica por el hecho de que la 
pendencia de un procedimiento sobre el mismo objeto planteado en la consulta 
influye en los efectos de la contestación a ésta. El artículo 89 de la Ley consagra 
con carácter general, en su apartado 1, que “la contestación a las consultas tribu-
tarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este ar-
tículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados 
de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante”. A continua-
ción, sin embargo, el apartado 2 del mismo artículo excepciona esta regla gene-
ral con la siguiente previsión: “No tendrán efectos vinculantes para la Adminis-
tración tributaria las contestaciones a las consultas formuladas en el plazo al que 
se refiere el apartado 2 del artículo anterior que planteen cuestiones relaciona-
das con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación ini-
ciado con anterioridad”.

Resulta conveniente, por tanto, que la Administración tributaria conozca a 
priori si existe un procedimiento pendiente sobre la cuestión consultada. A esta 
finalidad responde la previsión del artículo 66.1.b) del proyecto que, no obstan-
te, exceptúa de la obligación de efectuar esta manifestación a las entidades a las 
que se refiere el artículo 88.3 de la Ley General Tributaria, esto es, a “los cole-
gios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, aso-
ciaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones que representen intere-
ses de personas con discapacidad, asociaciones empresariales y organizaciones 
profesionales, así como las federaciones que agrupen a los organismos o entida-
des antes mencionados”.

La razón de ser de esta excepción podría radicar en el hecho de que las 
citadas entidades no tienen necesariamente que tener conocimiento de los 
procedimientos iniciados por alguno de sus miembros. Con todo, el artícu-
lo 66.1.b) del proyecto no precisa si los procedimientos de los que hay que 
dar cuenta en la consulta son aquellos iniciados a instancia del propio consul-
tante o todos aquéllos de los que, por una u otra vía, el consultante tenga 
conocimiento: convendría, a juicio de este Consejo de Estado, precisar este 
punto en el proyecto. 

Concretado este aspecto, podría también eliminarse la excepción de las enti-
dades del artículo 88.3 de la Ley, que quedarían así únicamente obligadas a 
comunicar a la Administración la pendencia bien de aquellos procedimientos 
promovidos por su propia iniciativa o de aquellos de los que tengan conocimien-
to por otras vías (por ejemplo, por haber sido iniciados por alguno de sus miem-
bros): una comunicación que parece conveniente, y de la que están exentas con 
la redacción actual.
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c) Artículo 68.2

El artículo 68 del proyecto, relativo a la “contestación de consultas tributa-
rias escritas”, tiene el siguiente tenor literal:

“1. Cuando la contestación a la consulta incorpore un cambio de criterio 
administrativo, la Administración deberá motivar dicho cambio.

2. Cuando la consulta haya sido formulada por alguna de las entidades a las 
que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, su contestación no tendrá efectos vinculantes para aquellos miembros 
o asociados que en el momento de formular la consulta estuviesen siendo objeto 
de un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa iniciado 
con anterioridad y relacionado con las cuestiones planteadas en la consulta”.

El apartado 2 de este artículo se limita a aplicar a un caso concreto la excep-
ción al efecto vinculante de las contestaciones a consultas que, con carácter 
general, establece el artículo 89.2 de la Ley.

Como se vio en el apartado anterior, el apartado 1 del artículo 89 establece 
como regla general el efecto vinculante de la contestación a las consultas, y el 
apartado 2 del mismo artículo introduce una excepción a dicha regla al disponer 
que “no tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las contes-
taciones a las consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del 
artículo anterior que planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramita-
ción de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad”.

La limitación inter partes de los efectos de todo procedimiento administrati-
vo justifica el tenor del artículo 68.2 del proyecto, que restringe el carácter no 
vinculante de las contestaciones a consultas en el supuesto planteado por el ar-
tículo 89.2 de la Ley a los miembros o asociados de la entidad consultante que 
fuesen parte en el procedimiento previo a que se refiere dicho precepto legal. El 
referido artículo del proyecto no hace, por tanto, sino aclarar el tenor de la Ley, 
y nada hay que oponerle desde un punto de vista de estricta legalidad.

Ahora bien, la forma en que el proyecto de Reglamento desarrolla la Ley en 
este punto puede inducir a confusión. Al limitarse a prever este supuesto con-
creto, la lectura del artículo 68 del proyecto da la impresión de que, en esas cir-
cunstancias (pendencia de un procedimiento, recurso o reclamación económico-
administrativa iniciado con anterioridad y relacionado con las cuestiones 
planteadas en la consulta), el carácter no vinculante de la contestación sólo es 
aplicable a las personas referidas en ese precepto, cuando, como se ha visto, el 
artículo 89.2 de la Ley lo establece con carácter general. A efectos de facilitar la 
comprensión del régimen de consultas tributarias, así como de evitar la aparien-
cia de ilegalidad de este precepto reglamentario, deberían reproducirse en este 
punto las previsiones legales más importantes, sin perjuicio de incorporar des-
pués una referencia al supuesto concreto que contempla la actual redacción del 
artículo 68.2 del proyecto.
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d) Artículo 69.6

El artículo 69 del proyecto desarrolla el artículo 90 de la Ley General Tribu-
taria, en el que se establece la obligación de cada Administración tributaria de 
informar a los interesados sobre el valor a efectos fiscales –en relación con los 
tributos cuya gestión le corresponda– de los bienes inmuebles situados en el 
territorio de su competencia que vayan a ser objeto de adquisición o transmi-
sión.

Se trata de una información de gran importancia para el obligado tributario, 
en la medida en que ese valor suministrado por la Administración tributaria 
competente será vinculante en la determinación de la base imponible del tributo 
correspondiente.

El apartado 6 del artículo 69 del proyecto atribuye a las Administraciones un 
plazo de tres meses para contestar estas solicitudes de información, plazo que ha 
sido calificado de excesivo por algunos organismos y entidades. Así, la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas ha indi-
cado en su informe que “el plazo podría resultar excesivo si se tiene en cuenta 
que el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación en las 
transmisiones intervivos, ya sean a título oneroso o gratuito, es de 30 días”; en 
consecuencia, entiende que “la fijación de un plazo de resolución demasiado 
largo podría desvirtuar la seguridad jurídica que aporta esta obligación de infor-
mación impuesta a la Administración”.

A la vista de estas consideraciones, el Consejo de Estado entiende conve-
niente una reducción del plazo, con la finalidad de agilizar las transacciones.

e) Artículo 75.1

Los artículos 70 a 76 del proyecto de Reglamento contienen una amplia 
regulación de la figura de los certificados tributarios, en general, con particular 
referencia a la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tribu-
tarias y del certificado en materia de fiscalidad del ahorro en la Unión Europea.

Una primera observación puede hacerse en relación con el orden interno de 
esta subsección cuarta de la sección primera, capítulo II, título III del proyecto 
de Reglamento. De los artículos que la integran, todos menos dos son de carác-
ter general, aplicables a todos los certificados tributarios (concepto, solicitud, 
contenido, expedición y efectos); los dos exceptuados se dedican, por el contra-
rio, a los dos tipos de certificados tributarios antes mencionados: el artículo 74 
regula los requisitos de la certificación de encontrarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias, y el artículo 76 se refiere al certificado en materia de fiscalidad 
del ahorro en la Unión Europea. Entre ambos (artículo 75) se inserta un precep-
to de carácter general, dedicado a los efectos de los certificados tributarios. 
Sería más lógico que este precepto dedicado a los efectos figurase antes de la 
regulación de los dos tipos de certificados tributarios que se contemplan en 
particular.
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Al margen de esta consideración previa de carácter sistemático, el citado ar-
tículo 75 del proyecto ha sido objeto de numerosas observaciones en la tramita-
ción del expediente. Su apartado 1 dispone lo siguiente:

“Los certificados tributarios tendrán exclusivamente carácter informativo y 
el solicitante no podrá interponer recurso alguno contra ellos, sin perjuicio de 
poder manifestar su disconformidad de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 73.4, y de los recursos que puedan interponerse contra los actos administrati-
vos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

Los certificados tributarios producirán exclusivamente los efectos que en 
ellos se hagan constar y los que se establezcan en su normativa reguladora”.

Entidades como el Instituto de Estudios Fiscales o el Sindicato de Técnicos 
del Ministerio de Hacienda han objetado la previsión de inimpugnabilidad de 
los certificados tributarios contenida en este artículo del proyecto, por entender 
que podría ocasionar indefensión en los casos en que el certificado tiene una 
influencia determinante en el contenido de un acto administrativo posterior 
(el IEF hace referencia, por ejemplo, a los certificados que determinan si un 
sujeto está o no en condiciones de acceder a una subvención pública).

El Consejo de Estado no comparte esta objeción inicial, en la medida en que 
el artículo 73.4 del proyecto (al que se remite este artículo 75.1) permite al obli-
gado tributario manifestar su disconformidad con cualquiera de los datos que 
formen parte del contenido del certificado en el plazo de diez días desde su 
recepción. Esta vía de oposición parece más adaptada a la naturaleza y función 
de los certificados tributarios que, en la mayor parte de los casos, son meros 
actos de trámite de carácter exclusivamente informativo.

Por otra parte, sin embargo, este Consejo considera que la redacción del ar-
tículo 75.1 presenta una cierta incoherencia interna, en la medida en que su pri-
mer párrafo establece expresamente que “ los certificados tributarios tendrán 
exclusivamente carácter informativo”, mientras que su párrafo segundo dispone 
que “los certificados tributarios producirán exclusivamente los efectos que en 
ellos se hagan constar y los que se establezcan en su normativa reguladora”. 
Debería aclararse esta aparente contradicción.

f) Artículo 77.4

El artículo 77 del proyecto regula las actuaciones de asistencia tributaria, 
que pueden consistir en la confección de declaraciones, autoliquidaciones y 
comunicaciones de datos o en la elaboración de un borrador de declaración. El 
apartado 4 del artículo exonera a la Administración de toda responsabilidad en 
relación con estos supuestos de asistencia, al prever  lo siguiente:

“Los datos, importes o calificaciones contenidos en las declaraciones, autoli-
quidaciones o comunicaciones de datos confeccionados por la Administración o 
en los borradores que hayan sido comunicados al obligado tributario no vincula-
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rán a la Administración en el ejercicio de las actuaciones de comprobación o 
investigación que puedan desarrollarse con posterioridad”.

Ante las objeciones formuladas a este precepto, la Dirección General de Tri-
butos recuerda en el expediente que el obligado tributario asume los datos y la 
calificación contenidos en las declaraciones y autoliquidaciones desde el momen-
to en que las firma, e igualmente subraya que, de reconocerse cierta responsabi-
lidad de la Administración tributaria en caso de error (por ejemplo, en un borra-
dor de declaración), se estaría atribuyendo a una mera actuación de asistencia 
los efectos de una verificación de datos o de una comprobación limitada.

El Consejo de Estado coincide con la Dirección General de Tributos en estas 
consideraciones, pero comparte la inquietud manifestada por diversos intervi-
nientes en la redacción del proyecto, ante los efectos desproporcionados que para 
el obligado tributario podrían eventualmente derivarse de un error cometido por 
la Administración tributaria: por ejemplo, con la imposición de sanciones. Por 
esta razón, quizá debería reconsiderarse la posibilidad, apuntada por el Instituto 
de Estudios Fiscales, de articular un sistema para dejar preconstituida una prue-
ba que pudiera evitar, en su caso, la imposición de sanciones, ya sea dejando 
constancia de cuáles son los datos aportados por los obligados tributarios, o sim-
plemente del hecho de que la autoliquidación ha sido realizada por los servicios 
de asistencia de la Administración tributaria.

g) Artículo 78.1

El artículo 78 del proyecto de Reglamento se refiere a otro tipo de asistencia 
que la Administración tributaria puede prestar a los obligados tributarios para el 
cumplimiento de sus obligaciones, y que consiste en la elaboración y puesta a 
disposición de programas informáticos de asistencia para la confección de decla-
raciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como para el cumpli-
miento de otras obligaciones tributarias.

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), que 
ha participado en el expediente, ha valorado positivamente esta previsión, obser-
vando, no obstante, la conveniencia de incorporar en el futuro reglamento una 
referencia expresa a la adaptación de estos mecanismos de asistencia a las nece-
sidades de los contribuyentes discapacitados, a los que no siempre resultará 
posible el acceso a los medios informáticos que, de forma general, la Administra-
ción ponga al servicio de los obligados tributarios. En este sentido, la entidad 
citada señala lo siguiente:

“Por ello, desde la organización a la que representamos consideramos que 
sería deseable instar a la Administración tributaria a que, en la confección de los 
programas informáticos que se pongan a disposición de los contribuyentes con 
los fines antes previstos, se tenga en cuenta que hay un grupo de contribuyentes 
a los que es necesario prestar una especial atención y ayuda en el acceso a los 
servicios telemáticos que ofrece la Administración.
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Por tanto es nuestra propuesta que la Administración procure no dejar a un 
lado las necesidades del colectivo de personas con discapacidad y entre ellas, 
las afectadas por alguna deficiencia visual, y en consecuencia se adapten los 
programas informáticos a las especiales circunstancias de estos contribuyen-
tes”.

A la vista de estas consideraciones, el Consejo de Estado considera que 
pudiera ser conveniente introducir alguna previsión en el reglamento en relación 
con la necesaria atención a estas necesidades de colectivos específicos.

h) Artículo 94.1

El artículo 99.5 de la Ley General Tributaria regula, en desarrollo del ar-
tículo 105.b) de la Constitución, el derecho de acceso de los obligados tribu-
tarios a los archivos y registros administrativos, y tiene el siguiente tenor lite-
ral:

“El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente 
concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos 
únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte 
en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de 
la Ley”.

El artículo 94 del proyecto de Reglamento trata de desarrollar este precepto 
legal. A estos efectos, su apartado 1 comienza reproduciendo, con una formula-
ción diferente, la previsión legal citada:

“Los obligados tributarios que hayan sido parte en el procedimiento podrán 
acceder a los registros y documentos que formen parte de un expediente con-
cluido en los términos y con las condiciones establecidos en el artículo 99.5 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.

En la medida en que el artículo 99.5 de la Ley realiza, asimismo, una remi-
sión a las reglas sobre carácter reservado de los datos tributarios contenidas en el 
artículo 95 del mismo texto legal, y dado que, por lo demás, el precepto regla-
mentario proyectado reproduce –con algunas diferencias– el artículo de la Ley 
del que trae causa, sería quizá más conveniente incorporar el tenor de dicho 
precepto legal (artículo 99.5 de la Ley) al texto del reglamento, en aras de facili-
tar su lectura y comprensión.

Tras este primer párrafo de carácter general, el apartado 1 del artículo 94 del 
proyecto incorpora una segunda previsión que parece conforme a la Ley. Dispo-
ne dicho párrafo segundo lo siguiente:

“No se podrá acceder a los expedientes concluidos referidos a períodos u 
obligaciones respecto a las que hayan prescrito los derechos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo que 
los datos sean necesarios para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obli-
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gaciones tributarias que afecten a períodos u obligaciones respecto a los que no 
hayan prescrito los correspondientes derechos”.

A la vista del tenor literal del artículo 99.5 de la Ley General Tributaria, que 
se limita a consagrar el derecho de los obligados tributarios a acceder a los 
registros y documentos que formen parte de un expediente concluido y que 
obren en los archivos administrativos, sin introducir más reservas que las que 
pudieran derivarse del carácter secreto de dichos datos, una previsión como la 
contenida en el párrafo segundo del artículo 94.1 del proyecto debe calificarse 
como constitutiva de un exceso reglamentario. Debe, por tanto, eliminarse de 
la versión definitiva del proyecto por carecer del necesario amparo legal.

Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo establecido en el ar-
tículo 130.3 del Reglamento orgánico de este Consejo de Estado.

i) Artículo 114

Los artículos 114 y 115 del proyecto tienen por finalidad regular aquellas 
cuestiones relativas a las notificaciones en materia tributaria que no se contem-
plan expresamente en los artículos 109 a 112 de la Ley. 

Así, el artículo 114 del proyecto se refiere a los supuestos de notificacio-
nes frustradas o rechazadas, así como a las practicadas en apartados postales, 
a las realizadas cuando se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción 
de la personalidad jurídica del obligado tributario, y a las que puedan practi-
carse en otros Estados al amparo de los convenios internacionales suscritos 
por España. El artículo 115, por su parte, se refiere a la notificación por com-
parecencia.

El Consejo de Estado desea aprovechar la tramitación del proyecto para lla-
mar la atención sobre los problemas que, como ha podido comprobar en el ejer-
cicio de su actividad consultiva, vienen planteándose en las notificaciones tribu-
tarias cuando el obligado tributario no comunica a la Administración, como es 
su deber, el cambio de domicilio fiscal. El artículo 48.3 de la Ley General Tribu-
taria, que consagra ese deber de comunicación, establece expresamente que “el 
cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tribu-
taria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación”. Al amparo de esta 
previsión legal, este Consejo de Estado viene entendiendo que las notificaciones 
practicadas en el antiguo domicilio fiscal, cuando el nuevo no haya sido notifica-
do, son válidas, y así lo entienden también mayoritariamente los tribunales de 
justicia. Siguen existiendo, no obstante, algunas resoluciones judiciales y posi-
ciones doctrinales contrarias a reconocer la validez de las notificaciones hechas 
en el último domicilio fiscal conocido por la Administración. Por esta razón, y a 
la vista de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley General Tributaria, sería 
conveniente que el proyecto de Reglamento introdujera una previsión expresa 
en orden a aclarar este punto,  garantizándose, en todo caso, que no se produz-
can situaciones de indefensión del contribuyente.
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C) Título IV: Actuaciones y Procedimientos de Gestión Tributaria

Artículo 161.1

El artículo 161 del proyecto se refiere a la iniciación y tramitación del proce-
dimiento de tasación pericial contradictoria; en el párrafo segundo de su aparta-
do 1 se trata de aclarar la calificación del escrito en su caso presentado por el 
interesado, estableciendo la siguiente presunción:

“Únicamente se entenderá que los obligados tributarios promueven la tasa-
ción pericial contradictoria, si los motivos de oposición a la valoración sólo se 
refieren a la cuantificación de sus elementos técnicos, tales como el módulo uni-
tario básico, la depreciación por antigüedad o los coeficientes y cifras en que se 
concretan las demás circunstancias consideradas en la cuantificación, salvo que 
el obligado tributario manifieste expresamente que no desea promover la tasa-
ción pericial contradictoria sino la impugnación del acto administrativo”.

En algunos de los escritos de observaciones al proyecto se han manifestado 
objeciones a este precepto, e incluso en algunos casos se ha afirmado su posible 
incompatibilidad con el artículo 135 de la Ley General Tributaria.

Para superar estas objeciones bastaría, a juicio de este Consejo, aclarar la 
redacción del precepto que, en sus términos actuales, resulta algo confusa. En 
este sentido, cabe señalar que, de acuerdo con la memoria que acompaña al pro-
yecto, en el párrafo reproducido se trata simplemente de precisar “que sólo si los 
motivos de oposición a la valoración se refieren, exclusivamente, a las circuns-
tancias consideradas en la cuantificación, se entenderá que se promueve la tasa-
ción pericial contradictoria y que no se impugna el acto administrativo, salvo 
que expresamente se manifieste lo contrario”. En la medida en que el precepto 
salva la voluntad expresamente manifestada por el interesado de interponer un 
recurso, nada hay que objetar a la legalidad del precepto; habría, sin embargo 
que aclarar su redacción.

D) Título V: Actuaciones y Procedimiento de Inspección

a) Artículo 168

El artículo 168 del proyecto de Reglamento introduce una importante 
novedad en el ejercicio de las funciones de inspección tributaria, al permitir la 
realización de inspecciones coordinadas entre las Administraciones tributarias 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así, el apartado 1 del precepto 
establece que dichas administraciones “podrán realizar actuaciones y procedi-
mientos de inspección coordinados, cada una en su ámbito de competencias y 
de forma independiente, en relación con aquellos obligados tributarios que 
presenten un interés común o complementario para la aplicación de los tribu-
tos cuya inspección les corresponda”. Igualmente, precisa este precepto, entre 
otras cosas, que “las Administraciones tributarias implicadas tendrán acceso a 
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toda la información y elementos de prueba obtenidos en las diferentes actua-
ciones y procedimientos de inspección coordinados en cuanto resulten rele-
vantes para la resolución del procedimiento iniciado, para su ampliación o 
para el inicio de otros procedimientos de acuerdo con sus respectivas compe-
tencias”.

La Asociación Española de Banca, en las alegaciones formuladas ante este 
Consejo, ha manifestado lo siguiente:

“Las Administraciones Públicas se encuentran obligadas, por imperativo 
constitucional (artículo 103 CE), a un funcionamiento eficiente que pasa, como 
es obvio, por la colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias (...). 
Uno de los ámbitos en que dicha cooperación es posible es, sin ninguna duda, el 
ámbito tributario.

Esta colaboración se ve facilitada, desde el punto de vista jurídico, por lo 
dispuesto en el artículo 95.1.b) LGT, en tanto que permite la cesión de datos con 
trascendencia tributaria entre Administraciones Públicas.

Sin embargo, el precepto objeto de comentario va más allá, pues parece esta-
blecer una forma de cooperación en la que más que un régimen de cesión de 
información parece partirse de un principio de “tenencia y uso compartido de la 
información tributaria”.

A nuestro juicio, un reparto ordenado de la regulación mediante norma legal 
y reglamentaria hubiera hecho preferible que la previsión de la existencia de 
estas nuevas inspecciones “coordinadas con las Comunidades Autónomas” se 
contemplase en la Ley General Tributaria. 

De hecho, las implicaciones de todo orden que potencialmente pudieran 
derivarse de estas actuaciones, lo harían muy aconsejable, incluso obligado ...”.

El Consejo de Estado considera que, si bien en principio el tenor del proyec-
to no ofrece en este punto dudas en cuanto a su legalidad, su contenido hubiera 
encontrado un más adecuado acomodo en la Ley General Tributaria, especial-
mente teniendo en cuenta que la fórmula aparece contemplada en algunos Esta-
tutos de Autonomía. 

b) Artículo 172.5

El artículo 172 del proyecto se refiere a la facultad que tienen los funciona-
rios y demás personal al servicio de la Administración tributaria para proceder a 
la entrada y reconocimiento de los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la 
Ley General Tributaria.

De acuerdo con lo establecido en este artículo 142 de la Ley, el proyecto de 
Reglamento exige, con carácter general, en caso de oposición de quien custodie 
la finca o local, previa autorización administrativa (apartado 2); y, en el caso de 
entrada o reconocimiento que afecte al domicilio constitucionalmente protegido 



SECCIÓN QUINTA

22

Doctrina Legal /Año 2007 347

de un obligado tributario, consentimiento del interesado o autorización judicial 
(apartado 3). Por otra parte, el apartado 5 del artículo establece lo siguiente:

“A efectos de lo dispuesto en este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 3 anterior, se considerará que el obligado tributario o la persona 
bajo cuya custodia se encuentren los lugares a que se refiere el artículo 142.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, prestan su confor-
midad a la entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente 
necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a 
cabo”.

El Consejo de Estado no considera conveniente extender esta presunción de 
consentimiento a los casos en que la entrada y registro tenga por objeto el domi-
cilio constitucionalmente protegido, habida cuenta lo sensible de esta materia y 
las graves consecuencias que tendría un registro realizado, aunque fuese por 
error o confusión, sin el debido consentimiento del obligado tributario.

Y es que no debe olvidarse que la inspección tributaria debe siempre ofrecer 
a los obligados tributarios, con motivo de sus actuaciones, suficiente informa-
ción “sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben 
cumplir estas últimas” [artículo 141.f) de la Ley General Tributaria]. Por esta 
razón, el futuro reglamento debería garantizar, con una redacción más clara de 
este artículo 172.5, que el consentimiento para realizar una entrada y reconoci-
miento en un domicilio sea prestado por el obligado tributario con conocimien-
to de sus derechos y de forma libre.

c) Artículo 175

El artículo 175 del proyecto reproduce de forma prácticamente literal el 
apartado 1 del artículo 143 de la Ley General Tributaria, disponiendo lo siguien-
te en relación con la documentación de las actuaciones de la inspección:

“Las actuaciones inspectoras se documentarán en comunicaciones, diligencias, 
informes, actas y demás documentos en los que se incluyan actos de liquidación y 
otros acuerdos resolutorios, en los términos establecidos en este reglamento”.

La Ley General Tributaria únicamente define de forma expresa la figura de 
las actas (artículo 143.2), regulando también a continuación su valor probatorio 
(artículo 144). La misma línea sigue el proyecto de Reglamento, que regula 
ampliamente diversos aspectos de las actas de inspección en su artículo 176, 
pero omite cualquier regulación general de las comunicaciones, diligencias e 
informes, a diferencia de lo que hace el reglamento vigente, que se refiere a estas 
figuras en sus artículos 45 a 48. No se ha invocado en el expediente la razón de 
la eliminación de esta regulación, de gran valor didáctico y que, además, aporta-
ba algunas precisiones de cierta relevancia, como establecer, en el caso de las 
comunicaciones que inician el procedimiento inspector, que éstas producen la 
interrupción de la prescripción.
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d) Artículo 177.2

El artículo 177 del proyecto se refiere a la iniciación de oficio del procedi-
miento de inspección, disponiendo en su apartado 2 lo siguiente:

“Cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 172, el procedimiento de inspección 
podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa, 
oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obliga-
do tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque 
sea parcial. En este caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario 
si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales 
lugares”.

Convendría añadir en este precepto que esa forma de inicio del procedi-
miento de inspección debe entenderse “sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 147.2 de la Ley General Tributaria”, que se refiere al derecho de los obli-
gados tributarios a ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento 
de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus dere-
chos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

e) Artículo 182.2.b)

Algunas de las entidades y organismos participantes en el expediente han 
manifestado su objeción a la redacción del artículo 182.2, que introduce la posi-
bilidad de desarrollar actuaciones inspectoras fuera de la jornada laboral de ofi-
cina o de la actividad, aun sin el consentimiento del obligado, cuando “se consi-
dere necesario para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de 
pruebas o las circunstancias del caso requieran que las actuaciones de inspec-
ción se efectúen con una especial celeridad que exija su desarrollo fuera de la 
jornada laboral y se obtenga, en ambos supuestos, la previa autorización del 
órgano competente de la Administración tributaria” (letra b).

La Federación Española de Municipios y Provincias recuerda en su escrito 
que un artículo similar del Reglamento General de Inspección de Tributos fue 
derogado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1993 con la 
siguiente argumentación: “... el acuerdo disponiendo que las actuaciones de la 
Inspección se lleven a cabo en los locales del interesado fuera de la jornada esta-
blecida, en tanto puede implicar efectos laborales para ciertos trabajadores (...) 
suponer específicas cargas salariales (horas extraordinarias) e, incluso, dar ori-
gen a sanciones para la empresa por infracción de normas reguladoras del traba-
jo por cuenta ajena, no puede quedar exclusivamente al arbitrio de las Autorida-
des tributarias”.

La mayor parte de estas objeciones recogidas por la sentencia seguirían plan-
teándose con la regulación proyectada en el nuevo reglamento (efectos laborales, 
cargas salariales, etc.), pero no así otro de los argumentos en que aquélla se 
fundó para declarar la nulidad del artículo 23.3 del reglamento aprobado por 
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Real Decreto 939/1986: la inseguridad jurídica que introducía el hecho de per-
mitir la utilización de este mecanismo excepcional cuando concurrieran “cir-
cunstancias excepcionales” que así lo justificasen, dejando su apreciación al 
arbitrio de la autoridad tributaria correspondiente. 

El artículo 182.2.b) del proyecto de Reglamento fija de forma más concreta 
las razones que pueden justificar el tener que desarrollar actuaciones inspectoras 
fuera de la jornada laboral, razones que constituyen la motivación de esta deci-
sión excepcional, y que vienen determinadas por la voluntad de lograr la máxi-
ma efectividad en la lucha contra el fraude. La apreciación de la efectiva concu-
rrencia de esas circunstancias será, además, supervisada por el órgano de la 
Administración tributaria competente para otorgar su autorización.

Por lo demás, no debe olvidarse que la Ley 58/2003, General Tributaria, 
contiene en este punto una habilitación reglamentaria de gran amplitud, al dis-
poner en su artículo 152.3 que “cuando las circunstancias de las actuaciones lo 
exijan, se podrá actuar fuera de los días y horas a los que se refieren los aparta-
dos anteriores en los términos que se establezcan reglamentariamente”.

El precepto comentado goza, por tanto, de cobertura legal, e incorpora sufi-
cientes garantías para que su aplicación respete el principio de seguridad jurídica.

f) Artículo 188.5

El artículo 188 del proyecto, relativo a la tramitación de las actas de discon-
formidad, incorpora en su apartado 5 una de las previsiones que mayor número 
de objeciones ha suscitado en la tramitación del expediente. Se trata de la atribu-
ción a la Comisión consultiva prevista en el artículo 159.1 de la Ley General 
Tributaria de una nueva competencia, consistente en la emisión de un informe, a 
requerimiento del órgano competente para liquidar, sobre las cuestiones plan-
teadas por el obligado tributario.

La versión inicial del proyecto establecía que el órgano competente para 
liquidar solicitaría ese informe cuando lo estimase oportuno dada la especial 
complejidad del asunto –y, en todo caso, cuando el importe de la cuota incluida 
en la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad excediese 
de 6 millones de euros y el porcentaje que representase dicha cuota en relación 
con la cuantía total que hubiera debido ingresarse en las correspondientes auto-
liquidaciones excediese del 30%–.

Las numerosas objeciones dirigidas a la redacción de este artículo en el trá-
mite de información pública dieron lugar a su modificación, articulándose la 
solicitud del informe como trámite potestativo, con supresión de toda referencia 
al importe de la liquidación. 

Así, la redacción actual del artículo 188.5 en el proyecto sometido a dicta-
men de este Consejo es la siguiente:
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“El órgano competente para liquidar, con carácter previo a dictar el acto de 
liquidación, podrá solicitar informe a la Comisión consultiva prevista en el ar-
tículo 159.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, sobre las cuestiones alega-
das por el obligado tributario, salvo que dicha Comisión hubiera emitido pre-
viamente informe en relación con el conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria.

La solicitud de informe a la Comisión se notificará al obligado tributario, 
con indicación de la interrupción prevista en el artículo 103.f) de este regla-
mento.

La Comisión consultiva emitirá informe sobre las cuestiones planteadas en el 
plazo máximo de 3 meses. Dicho informe se comunicará al órgano competente 
para liquidar que dictará el acto administrativo que corresponda a la vista del 
informe y del resto de la documentación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse emitido el 
informe, el órgano competente para liquidar, a la vista del acta y de las alegacio-
nes en su caso presentadas, dictará la liquidación que corresponda”.

Aun tras las modificaciones introducidas en su redacción, este artículo 188.5 
del proyecto ha seguido suscitando importantes objeciones. En el trámite de 
audiencia ante este Consejo, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacien-
da del Estado (APIFE) ha solicitado la supresión de este precepto con base, en 
resumen, en las siguientes alegaciones:

– Primera: Al ser un trámite no regulado en la Ley General Tributaria, su 
introducción supone una extralimitación reglamentaria.

– Segunda: Se está atribuyendo reglamentariamente una competencia a un 
órgano que la Ley estableció para el cumplimiento de una única función, que es 
la de emitir su parecer en los casos de “conflicto en la aplicación de la norma”.

– Tercera: Se está dejando al criterio del Inspector actuante el decidir si 
solicita o no el informe, y en su caso, las materias sobre las que debe versar. Ade-
más, el establecimiento de un nuevo órgano de asesoramiento, sin una especifi-
cidad que justifique que el mismo no puede ser atendido por los órganos ya 
existentes, parece contrario a los principios de eficacia y coordinación a que se 
refiere el artículo 103 de la Constitución.

– Cuarta: La redacción del precepto origina dudas en cuanto al verdadero 
alcance (carácter vinculante o no) del informe.

– Quinta: Se hace referencia a que la solicitud del informe a la Comisión  se 
notificará al obligado tributario, con indicación de la interrupción prevista en el 
artículo 103.f) del reglamento, introduciendo así un supuesto de interrupción no 
previsto en el artículo 150 de la Ley General Tributaria.

El Consejo de Estado coincide con el sentido general de estas observaciones 
y, en particular, entiende que tanto la introducción, en el procedimiento de ins-
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pección y liquidación, de un trámite no previsto en la Ley, como la atribución a 
la Comisión referida de funciones extrañas a aquéllas para las que fue legalmente 
creada, constituyen un exceso reglamentario.

En primer término, como se ha indicado, la Ley no parece habilitar suficien-
temente al reglamento para la introducción de un trámite de esta naturaleza. 
Ciertamente, el artículo 157 de la Ley General Tributaria, que regula las actas de 
disconformidad, establece en su apartado 4 que “antes de dictar el acto de liqui-
dación, el órgano competente podrá acordar la práctica de actuaciones comple-
mentarias en los términos que se fijen reglamentariamente”. Esta habilitación, 
sin embargo, no parece que pueda cubrir un trámite como el que se pretende 
introducir, que no sólo implica actuaciones del órgano liquidador, sino también 
de otro órgano que, además, y como se verá a continuación, no ha sido concebi-
do para desarrollar esa función.

El carácter “reglamentista” de la Ley General Tributaria, en la que se regulan 
con un elevado grado de detalle numerosos aspectos procedimentales, deja un mar-
gen muy escaso de actuación al reglamento. Su finalidad parece ser precisamente 
evitar que por vía reglamentaria pueda “rediseñarse”, por ejemplo, el procedimien-
to inspector. La introducción de un trámite tan novedoso como el propuesto en el 
artículo 188.5 del proyecto podría ir en contra de dicha voluntad del legislador.

En segundo lugar, el Consejo de Estado entiende que el reglamento no 
puede atribuir a la Comisión consultiva referida facultades extrañas a aquellas 
para cuyo ejercicio fue legalmente creada.

Los artículos 15 y 159 de la Ley General Tributaria crearon esta nueva Comi-
sión consultiva con la finalidad de que interviniese en un supuesto excepcional, 
como es el de la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
Su intervención es, además, de especial relevancia, en la medida en que la decla-
ración de dicho conflicto únicamente puede hacerse por el órgano inspector si 
previamente se obtiene el informe favorable de la Comisión. 

El proyecto de Reglamento sometido a consulta parece querer aprovechar la 
existencia de esta Comisión para atribuirle otra función ajena al ámbito de actua-
ción que para ella diseña la Ley. Una nueva función que, además, no deja de 
tener cierta relevancia, en la medida en que, si bien el informe por ella emitido 
tendría, en principio, carácter no vinculante (en aplicación del artículo 83.1 de la 
Ley 30/1992), lo cierto es que su influencia en el resultado de la liquidación 
podría ser importante. Por todas estas razones, y dado que la función de aseso-
ramiento que se pretende atribuir, extra legem, a la Comisión, pueden desarro-
llarla otros órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (por 
ejemplo, el Servicio Jurídico), debería eliminarse el artículo 188.5 del proyecto.

Esta opinión parece ser compartida por la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Economía y Hacienda, que ha manifestado en su informe lo siguiente:

“(...) Por tanto, la Ley crea la Comisión con una finalidad determinada, la de 
analizar un supuesto excepcional, por tanto, no habitual en la gestión de las actua-
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ciones de comprobación e investigación, y que además entraña dificultades en el 
reconocimiento y valoración de los elementos determinantes del supuesto fraude 
de Ley. Para ello, la Ley ha previsto que dentro de la referida Comisión se pongan 
en común los pareceres de los órganos que resuelven consultas, o interpretativos, 
y los ocupados de la gestión del tributo correspondiente o de inspección. Con ello 
se consigue una mejor calificación jurídica de los hechos y las circunstancias del 
caso sin retrasar o prolongar en exceso el período medio de gestión de los expe-
dientes de inspección, dado el carácter extraordinario de estos supuestos.

Sin embargo, estas circunstancias no se dan en el caso que nos ocupa, la 
tramitación de las actas de disconformidad, donde no existe una previsión legal 
explícita que establezca su intervención y donde su actuación se configura de 
manera absolutamente abierta y discrecional”.

Como ha recordado la APIFE en su escrito de alegaciones, este Consejo 
manifestó ya, en su Dictamen 1.403/2003, de 22 de mayo de 2003, relativo al 
anteproyecto de Ley General Tributaria, su criterio contrario a la indefinición 
legal y remisión abierta al reglamento de las funciones, carácter y composición 
de la Comisión de que aquí se trata:

“... no está clara la función que se espera obtener de la Comisión ni su verda-
dero carácter. Si se pretende conferir objetividad y estabilidad a las declaracio-
nes sobre abuso o fraude, en el dibujo legal de la Comisión debería incluirse un 
perfil alto de competencia y auctoritas, amén de experiencia específica. Pero 
sobre todo el carácter público de sus criterios sobre lo que sea la “artificiosidad” 
de actos o negocios o los efectos “relevantes” jurídicos o económicos que impi-
dan la declaración del abuso”.

La voluntad de este Consejo era, en definitiva, evitar la indefinición de la 
Comisión y de sus funciones, una indefinición que en ningún caso podría permi-
tir extender éstas fuera de la previsión legal.

Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo establecido en el ar-
tículo 130.3 del Reglamento orgánico de este Consejo de Estado.

g) Artículo 194.4

El artículo 194 del proyecto se refiere a la intervención de la Comisión con-
sultiva del artículo 159 de la Ley en la declaración de conflicto en la aplicación 
de la norma tributaria. En particular, su apartado 4 completa las previsiones 
legales sobre la composición de dicha Comisión.

De acuerdo con el artículo 159.1 de la Ley General Tributaria, la citada 
Comisión se constituirá, “en los términos establecidos reglamentariamente, por 
dos representantes del órgano competente para contestar las consultas tributa-
rias escritas, actuando uno de ellos como Presidente, y por dos representantes de 
la Administración tributaria actuante”.

Dada la amplia remisión al reglamento que efectúa este artículo de la Ley, 
ninguna objeción hay que oponer a la legalidad del artículo 194.4 del proyecto 
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sometido a dictamen. Sin embargo, algunas de las entidades que han participado 
en el trámite de información pública (por ejemplo, la AEDAF) han objetado 
que, en el último párrafo de dicho apartado, se incorpora un elemento que 
podría hacer peligrar la imparcialidad de la Comisión, al disponer que “uno de 
los dos representantes de la Administración tributaria actuante podrá ser el 
órgano de inspección que estuviese tramitando el procedimiento o el órgano 
competente para liquidar que hubiese remitido el expediente”.

En la medida en que la opinión de estos dos órganos consta ya en todo caso 
en el expediente remitido a la Comisión a efectos de la emisión de su informe (de 
conformidad con el artículo 194.2 del proyecto, el órgano de inspección que 
tramita debe emitir con carácter previo un informe, y el expediente se remite 
únicamente cuando el órgano competente para liquidar estime que concurren 
las circunstancias del artículo 15 de la Ley), no se aprecia la necesidad de incor-
porarlos a la composición de la Comisión consultiva, que podría, efectivamente, 
perder en imparcialidad, al menos en apariencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones que se formulan en las 
letras A).b), B).h) y D).f) del apartado V del presente dictamen, y consideradas 
las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el pro-
yecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA.

Dictamen núm. 1.343/2007, de 5 de julio de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 2069/1999, 
de 30 de diciembre, por el que se  aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen observa que se echa en falta en el proyecto una mayor justi-
ficación de los costes económicos a que dará lugar la modificación, pues no 
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resulta suficiente, a juicio del Consejo de Estado, afirmar que se trata de una 
reestructuración de la estructura orgánica que implicará un coste cero para 
los Presupuestos Generales del Estado. Debe, en cambio, llevarse a cabo un 
estudio que refleje cuáles serán los costes económicos de las medidas que se 
prevén, con el mayor nivel de aproximación posible.

El proyecto de Real Decreto, en algunos aspectos, excede de los límites 
legales. Eso ocurre, por un lado, con la facultad de aprobar la retribución del 
personal de la entidad que se concede al director general, incluso mediante 
la autorización del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y el 
informe favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Eco-
nomía y Hacienda, pues la competencia que legalmente corresponde al 
director general en esta materia es solo la de proponer la determinación y 
modificación legal de las condiciones retributivas.

Por otro lado, el proyecto atribuye a la entidad pública empresarial Lote-
rías y Apuestas del Estado la competencia de modificación de la relación de 
puestos de trabajo para adaptarla a su organigrama general, pero esta enti-
dad carece, según la regulación vigente, de esta facultad, no pudiendo atri-
buírsele por norma con rango reglamentario.  

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
5 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 14 de junio de 2007 (registro de 
entrada el día siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente rela-
tivo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 2069/1999, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

De antecedentes resulta: 

Primero. Contenido del proyecto

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, 
un artículo único dividido en ocho apartados, dos disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria única y dos disposiciones finales.

La parte expositiva comienza señalando que la Entidad Pública Empresarial 
Loterías y Apuestas del Estado fue constituida, en virtud del artículo 70 de la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, mediante la adaptación del antiguo Organismo Nacional Loterías y 
Apuestas del Estado a las normas de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organiza-
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23ción y funcionamiento de la Administración General del Estado; y que su Esta-
tuto fue aprobado por Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre. Sin embar-
go, la rigidez de la estructura orgánica prevista por el Estatuto, así como la 
evolución tecnológica y las nuevas modalidades de juego surgidas, aconsejan 
ciertas modificaciones de aquél.

De estas modificaciones destaca el preámbulo, en primer lugar, la posibili-
dad de que “sea la propia Entidad quien pueda elaborar no sólo el organigrama 
que sea preciso en cada momento, sino lo que es más importante, las funciones a 
desarrollar y los objetivos a conseguir”, todo ello “previa la autorización del 
Ministerio de Economía y Hacienda”.

Otros cambios que señala son: una mayor precisión de las actividades de 
carácter industrial de la entidad y del régimen de contratación; la alusión al 
“mandato contenido en la disposición adicional cuadragésimo séptima de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007”, que requiere –dice– una adaptación de la estructura y del régimen de 
la entidad; finalmente, el ajuste de algunas referencias legislativas y monetarias.

El artículo único lleva por título “Modificación del Estatuto de la ‘Entidad 
Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado’, aprobado por el Real 
Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre” y se divide en ocho apartados:

– Uno. Modifica el artículo 3.2 del Estatuto. Se suprimen –entre las “cues-
tiones” que se rigen por las normas del Derecho administrativo–, las relativas a 
la “comercialización” y a la “red de ventas” de los juegos de titularidad estatal.

– Dos. Da nueva redacción al artículo 4 del Estatuto. En lugar de titularse 
genéricamente “funciones”, como sucede en la regulación vigente, se rotula 
“actividad industrial” y dispone que “constituye la actividad industrial y comer-
cial de la Entidad Pública Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, sujeta 
a derecho privado, toda función atribuida a la entidad y que por Ley o por este 
Estatuto no se encuentre expresamente sujeta a régimen de derecho público. En 
particular, con carácter meramente enunciativo, integran su actividad industrial 
y comercial: (...)”, y reproduce las cinco funciones que atribuye a la entidad el 
Estatuto vigente.

– Tres. Modifica el artículo 8.1, párrafo segundo. Varía la regulación del 
nombramiento de la persona que sustituye al Director General, en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad.

– Cuatro y Cinco. Estos apartados modifican por entero la vigente sec-
ción II del capítulo II del Estatuto, relativa a los órganos directivos y de gestión. 
De un lado, el artículo 9 del proyecto establece que el personal directivo será el 
determinado en el organigrama correspondiente, y que éste será aprobado por el 
Director General junto con la retribución del personal, previa autorización del 
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y del informe favorable de los 
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Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. De otro, 
la regulación de los órganos directivos previstos en el vigente Estatuto en los 
artículos 10 a 13 –las cuatro Direcciones como órganos dependientes del Direc-
tor General– queda “sin contenido”.

– Seis. Da nueva redacción al artículo 21, “Contratación”. Las novedades 
son las siguientes:

En el primer párrafo, continúan excluyéndose de la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas los contratos previstos por el artículo 70 de la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, con la particularidad de que en la regulación proyectada se ha omi-
tido el último inciso del artículo 21, párrafo primero, del vigente Estatuto: “que, 
no obstante, tendrán [tales contratos] carácter administrativo”.

El segundo párrafo se refiere a la contratación por el Director General de los 
contratos “relacionados [ya no se dice directamente] con la actividad industrial 
y comercial [se añade] de la entidad”.

El párrafo tercero se refiere a la propuesta de adjudicación por una Mesa de 
Contratación, para contratos superiores a 600.000 euros (referencia que sustitu-
ye a los 100.000.000 de pesetas del vigente Estatuto). En relación con este órga-
no, se ha eliminado una norma contenida en el párrafo quinto del artículo 21 del 
vigente Estatuto: la relativa a que, en contratos superiores a 500.000.000 de 
pesetas, integran la Mesa de Contratación los órganos directivos, esto es los titu-
lares de las cuatro Direcciones que se proyecta suprimir.

– Siete. Modifica la redacción del artículo 25 (“Contabilidad”), para adap-
tarla a las referencias actuales de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

– Ocho. Da nueva redacción al artículo 28 del Estatuto, relativo a los 
“Puestos directivos”. En consonancia con lo dispuesto en el proyectado artícu-
lo 9, se señala simplemente lo siguiente: “A efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 55.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado, tendrán la consideración de personal directivo los Directores de 
Gestión, Regulación y Adjuntos, titulares de los órganos previstos como tales en 
el organigrama al que se refiere el artículo 9 de este Estatuto”.

Las disposiciones adicionales se dedican a cuestiones orgánicas: la primera 
suprime las cuatro Direcciones (de Producción, Comercial, Económico-Finan-
ciera y de Servicios Corporativos) que, según la regulación vigente, constituyen 
el escalón directivo y de gestión inferior al Director General; la segunda estable-
ce que el Director General de la entidad deberá aprobar en el plazo de tres 
meses el organigrama de aquélla, “sin perjuicio de la posibilidad de aprobación 
inicial de la estructura relativa a los órganos directivos”.



SECCIÓN QUINTA

23

Doctrina Legal /Año 2007 357

La disposición transitoria única se titula “Permanencia de unidades y modi-
ficación de la relación de puestos de trabajo” y da tres normas:

– Para los “titulares de los órganos con nivel orgánico de Subdirección 
General” (es decir, los titulares de las cuatro Direcciones arriba mencionadas), 
se prevé que continuarán sus funciones hasta que se apruebe la estructura orgá-
nica necesaria y se lleven a cabo los nombramientos correspondientes.

– Respecto a las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a 
Subdirección General, se prevé que “continuarán subsistentes hasta que se 
modifique la relación de puestos de trabajo en función del organigrama general” 
de la entidad (en el supuesto de que se aprobara inicialmente la estructura orgáni-
ca directiva [disposición adicional segunda, último inciso], se incorporarán provi-
sionalmente a las unidades que correspondan según las funciones asignadas).

– Finalmente: “La Entidad Pública Empresarial procederá a la modifica-
ción de la relación de puestos de trabajo para adaptarla a su organigrama gene-
ral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redacción por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de medidas para la 
Reforma de la Función Pública”.

Las disposiciones finales se refieren: a la facultad de desarrollo por el Minis-
tro de Economía y Hacienda (“para dictar cuantas disposiciones y medidas se 
estimen necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto”) y a la 
entrada en vigor (el día siguiente al de la publicación del Real Decreto en el 
Boletín Oficial del Estado).

Segundo. Contenido del expediente

Consta en el expediente el proyecto definitivo del Real Decreto sometido a 
consulta, elaborado por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del 
Estado. Se ha unido a éste:

– Memoria justificativa (27 de marzo de 2007). Consta de seis apartados:

Los apartados I y II se dedican, respectivamente, a los antecedentes de Lote-
rías y Apuestas del Estado y a la evolución de los juegos por ella gestionados 
(señala como relevante el surgimiento de nuevos juegos: junto a la Lotería Nacio-
nal y quinielas de fútbol, la lotería primitiva [1985], bono-loto y “gordo de la 
primitiva” como modalidades de ésta [1988 y 1990], lotería del jueves y quinigol 
[década de los 90], euromillones y apuesta hípica [2004 y 2005]; destaca tam-
bién las innovaciones tecnológicas y la posibilidad de la apuesta on-line).

El apartado III se refiere a la estructura orgánica. Incide en que, frente a la 
evolución en el número y cualidad de los juegos, la estructura orgánica se ha 
quedado obsoleta. Es prácticamente igual a la que existe desde el Real Decreto 
905/1985, dice. En éste se estableció una estructura orgánica con un Director 
General y cuatro gerencias: Lotería Nacional; Apuestas Deportivas; Otros Jue-
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gos y Administración. Por Real Decreto 1651/1995 se varió la estructura en 
estas cuatro gerencias: Lotería Nacional; Apuestas Deportivas, Lotería Primiti-
va y Otros Juegos; Económico-Financiera y de Administración; y Gerencia Téc-
nica e Informática. La vigente configuración por Real Decreto 2069/1999 esta-
blece cuatro Direcciones: de Producción (se ocupa de Lotería Nacional, 
cuestiones de informática y comerciales); Comercial (Apuesta Deportiva, Lote-
ría Primitiva y temas comerciales); Económico-financiera y Dirección de Servi-
cios Corporativos (recursos humanos, expedientes de contratación, medios de 
comunicación, etc.). Como problemas existentes, con mayor o menor grado de 
concreción, señala:

La estructura es similar a la de 1985; en cambio, “el volumen de trabajo, las 
competencias, los juegos existentes, su filosofía, su forma comercial, no tienen nada 
que ver. Se trata de una gestión infinitamente superior a la que entonces existía...”.

Materias no bien definidas o colisión entre ellas en la actual estructura orgá-
nica: en materia comercial, no están claramente diferenciadas las funciones de 
Dirección Comercial y de Producción; tampoco entre la Dirección de Servicios 
Corporativos y la Económico-Financiera; la Dirección Comercial no puede aten-
der debidamente el volumen de juegos existentes; etc.

Hoy existen diferentes canales de comercialización, incluyendo el interacti-
vo de Internet.

Es precisa la creación de nuevas estructuras que definan y compartimenten, 
no sólo los nuevos juegos, sino las funciones de marketing, informáticas, tecno-
lógicas, de investigación y comercialización de nuevos juegos. “Es necesario en 
un mercado cada día más competitivo (la ONCE, los juegos propios de las CC 
AA, o los que se van a autorizar en fechas próximas) actualizar la estructura 
orgánica directiva de Loterías y Apuestas del Estado”.

El apartado IV hace referencia a la disposición adicional 47.ª de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que prevé la 
formalización de un contrato programa entre el Ministerio de Economía y Hacien-
da y la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado con objeto de 
mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de esta entidad y de estudiar una pro-
puesta de futuro sobre su modelo de gestión y comercial. “No obstante, y hasta 
tanto (...) no se disponga del resultado de los análisis precisos, e incluso para lle-
varlos a cabo ahora o para ponerlos en práctica –se afirma–, es necesario proceder 
a la modificación del Real Decreto de tal forma que se actualice el organigrama 
general de la entidad, y se dote a la estructura directiva de la flexibilidad y profe-
sionalidad necesaria para acometer los importantes retos de futuro”.

El apartado V describe las características del proyecto de Real Decreto, en 
torno a sus puntos más relevantes:

A) La estructura del personal directivo. Explica la supresión de las Direc-
ciones existentes y la facultad concedida a la Dirección General de establecer el 
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organigrama: no se trata de una cuestión novedosa, sino que se ha seguido en 
otras entidades públicas empresariales, como la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, y el Instituto de Crédito Oficial. Tampoco es ajena a la normativa actual 
(cita el vigente Estatuto y la Ley 6/1997) la posibilidad de que los puestos direc-
tivos puedan ser ocupados por personal laboral y funcionario.

B) Consideración industrial o comercial de una parte de la actividad. Seña-
la que el proyectado artículo 4 no hace sino precisar la parte industrial o comer-
cial de la entidad, y matizarla mejor respecto de la actividad pública (artículo 5). 
Ello está en consonancia con el artículo 70 de la Ley 50/1998 y con la 
Ley 6/1997.

C) Contratación. En relación con el cambio en la estructura orgánica 
directiva, la modificación del artículo 21 del Estatuto deja “una configuración 
más abierta y ágil a la Mesa” de contratación.

D) Otras modificaciones.

El apartado VI contiene el “Informe de impacto por razón de género” y 
señala que no hay impacto de tal tipo.

– Memoria económica (27 de marzo de 2007). El coste económico de las 
modificaciones que establece el proyecto de Real Decreto “será CERO respecto 
de los presupuestos asignados al día de hoy, toda vez que únicamente implica 
una reestructuración de la actual estructura orgánica”.

Ha informado el proyecto la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Administraciones Públicas (6 de junio de 2007). Entre otras, hace observaciones 
relativas a: la determinación del personal directivo y el ejercicio de potestades 
administrativas; la determinación de las retribuciones del personal de la entidad 
y el régimen de contratación.

Obra el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda (10 de mayo de 2007). Como única observación de contenido, 
sugiere la posibilidad de incluir en el Estatuto, “siquiera de forma meramente 
enunciativa y de la manera más abierta posible, algún avance sobre las líneas 
organizativas básicas” de la entidad.

Se ha unido una nota de la entidad encargada de la elaboración del proyecto 
(13 de junio de 2007), que explica las modificaciones introducidas en éste, a raíz 
de los informes emitidos por las Secretarías Generales Técnicas mencionadas.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen. 

I. Objeto y competencia

Se somete a consulta del Consejo un proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
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El Consejo de Estado emite el presente dictamen de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 22.3 de su  Ley Orgánica.

II. Tramitación

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 atendi-
do en lo sustancial 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 anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta, el informe sobre su 
necesidad y oportunidad y una memoria económica [apartado 1.a) del citado 
precepto]. Consta también el informe sobre impacto por razón de género [apar-
tado 1.b)]. Figura, por último, el informe de la Secretaría General Técnica de los dos 
departamentos proponentes (apartado 2 del artículo 24 de la Ley del Gobierno).

En cualquier caso, y en relación con lo que más adelante se dirá sobre la 
modificación de la estructura orgánica directiva de la entidad Loterías y Apues-
tas del Estado que acomete el proyecto sometido a consulta, se echa en falta en 
el proyecto una mayor justificación de los costes económicos a que dará lugar tal 
modificación. No resulta suficiente, a juicio del Consejo de Estado, afirmar que 
se trata de una “reestructuración de la estructura orgánica” que implicará un 
coste cero –en los términos de la memoria económica– sobre los Presupuestos 
Generales del Estado. Si se pretende facultar ampliamente a una nueva defini-
ción de los niveles directivos y a una reordenación de los puestos de personal, 
como por extenso aunque de forma imprecisa justifica el informe sobre oportu-
nidad, debería haberse llevado a cabo un estudio que reflejase cuáles serán los 
costes económicos de esa medida, con el mayor nivel de aproximación posible.

III. Base legal y rango de la norma

El artículo 70.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (“Adaptación del Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado a la Ley 6/1997, de 14 de abril”) dispuso: “El 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) es una enti-
dad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Subsecretaría, que se rige por las leyes y disposiciones generales que le 
sean de aplicación y por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado”.

A su vez, el artículo 62.3 de esta última Ley establece lo siguiente: “Los esta-
tutos de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se apro-
barán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del 
Ministerio de adscripción y a propuesta conjunta de los Ministros de Adminis-
traciones Públicas y de Economía y Hacienda”.
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Al amparo de esta norma, se aprobó el Real Decreto 2069/1999, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial 
Loterías y Apuestas del Estado, cuya modificación pretende el proyecto de Real 
Decreto sometido a consulta.

Así pues, existe base legal y el rango de la norma es adecuado.

IV. Consideraciones sobre el contenido del proyecto

El proyecto sometido a consulta pretende una modificación del Estatuto de 
la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, que fue aprobado 
por Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre.

La aprobación de dicho Estatuto –tras adoptar el antiguo Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado la forma de entidad pública empresarial, 
mediante el artículo 70 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social– supuso la adaptación al régimen que para 
estos organismos públicos prevé la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado (Capítulo III de su 
Título III, artículos 53 y siguientes). 

En resumen, el Estatuto de la entidad Loterías y Apuestas del Estado con-
templa las cuestiones básicas de régimen y organización de esta entidad pública 
empresarial, a través de seis capítulos: disposiciones generales; organización; 
régimen patrimonial; régimen económico; régimen presupuestario, económico-
financiero, de intervención, control financiero y contabilidad; y régimen de per-
sonal.

La modificación proyectada afecta a doce de los veintisiete artículos del  
vigente  Estatuto  y  lleva  a  cabo una reordenación de la entidad –“orientada a 
optimizar los resultados en un entorno de mayor competencia”, dice el preám-
bulo– de cierto calado. Tanto la parte expositiva como la memoria  de oportuni-
dad se han detenido en la nota de la insuficiencia de la actual estructura para 
servir eficazmente a “las nuevas modalidades de juego y apuestas surgidas a lo 
largo de estos años”. Se potencia, por ello, la posibilidad de que sea la propia 
entidad la encargada de elaborar el organigrama, desde el nivel directivo. Y, al 
mismo tiempo, se define el carácter industrial de la actividad de la entidad, en 
relación con el régimen de contratación. Existen, en fin, modificaciones que 
afectan al régimen del personal directivo.

Con carácter general, el Consejo de Estado no objeta la regulación proyecta-
da, sin perjuicio de las observaciones que a continuación se exponen.

V. Observaciones

Aun cuando el proyecto de Real Decreto sigue su propia división en aparta-
dos de un artículo único y disposiciones de la parte final, las observaciones se 
expondrán según el orden de los artículos del Estatuto de la entidad pública 
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empresarial Loterías y Apuestas del Estado que resultan modificados, salvo que 
se especifique otra cosa.

A. Artículo 4 (“Actividad industrial”)

Este artículo del Estatuto es objeto, de acuerdo a la modificación proyecta-
da, de un cierto cambio de sentido. En efecto, en el vigente Estatuto, entre las 
normas generales de la entidad Loterías y Apuestas del Estado, se encuentran las 
relativas a sus “funciones” (artículo 4) y a las “autorizaciones” de sorteos o 
apuestas de ámbito supraautonómico (artículo 5).

En términos generales, ello responde, como dijo el Consejo de Estado en su 
dictamen al que sería Real Decreto de aprobación del Estatuto de la entidad 
(Dictamen número 2.273/1999, de 29 de julio), a la configuración de Loterías y 
Apuestas del Estado “como un órgano que es, a la vez competente para otorgar 
las correspondientes autorizaciones, y para operar en el mercado, gestionando, 
explotando y comercializando determinados juegos”. El citado dictamen se hizo 
eco además de los riesgos que implicaba dicha estructuración: “La concurrencia 
en una misma entidad de funciones de gestión y comercialización de loterías, 
juegos y apuestas, con las potestades administrativas que implican el control del 
acceso al mercado de otros operadores supone un importante obstáculo para el 
desarrollo efectivo de la competencia en el sector”.

Por ello, nada hay que argüir ahora al objetivo declarado del proyecto de 
llevar a cabo una delimitación clara de ambos tipos de funciones. Se quiere ade-
más –así lo explica la memoria– construir de modo general en el proyecto la 
función de comercialización como la ordinaria o primordial, sujeta a Derecho 
privado, de acuerdo con la norma del artículo 53.2 de la Ley 6/1997: “Las enti-
dades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la for-
mación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades adminis-
trativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para 
las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria”.

Ahora bien, la redacción con que todo ello queda plasmado en el proyecta-
do artículo 4 del Estatuto parece excesiva y debiera ser limitada en algunos 
aspectos. Así, las modificaciones que se introducen en este precepto son las 
siguientes:

– Ante todo, la rúbrica del artículo ya no es “funciones”, sino “actividad 
industrial”. Por lo que a continuación se dirá, resultaría más conveniente incluir 
ambos términos en el título: “Actividad industrial y otras funciones”.

– En efecto, la primera frase del artículo 4 en el vigente Estatuto (“Son fun-
ciones de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado: [...]”) 
se sustituye en el proyecto por otra que configura todas las funciones que se 
citan a continuación como actividad industrial: “Constituye la actividad indus-
trial y comercial de la Entidad Pública Empresarial de Loterías y Apuestas del 
Estado, sujeta a Derecho privado, toda función atribuida a la entidad y que por 
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Ley o por este Estatuto no se encuentre expresamente sujeta a régimen de dere-
cho público. En particular, con carácter meramente enunciativo, integran su 
actividad industrial y comercial: (...)”. Y reproduce a continuación las cinco fun-
ciones del vigente Estatuto: 

“1. La gestión, explotación y comercialización de las loterías y juegos de 
ámbito nacional en sus distintas modalidades, y en todo caso siempre que afec-
ten a un territorio superior al de una Comunidad Autónoma. 

2. La gestión, explotación y comercialización de las apuestas mutuas 
deportivo-benéficas, en cualquiera de sus modalidades, así como cualesquiera 
otros concursos de pronósticos mutuales y benéficos que se realicen sobre resul-
tados de eventos deportivos. 

3. La gestión, explotación y comercialización de aquellos otros juegos que 
sean competencia del Estado y, asimismo, cuando expresamente lo autorice el 
Ministerio de Economía y Hacienda, de los correspondientes a las Comunidades 
Autónomas u otros países, previo el acuerdo oportuno en dicha materia. 

4. La valoración comercial de los locales propuestos por los participantes 
en los procedimientos para la adjudicación de Administraciones de Loterías y en 
general de los puntos de venta de su red comercial. 

5. La realización de cuantas actividades y servicios relacionados con los 
juegos le sean encomendados”.

A la vista de ello, no parece adecuado caracterizar todas estas funciones 
como “actividad industrial y comercial”. En particular, parece claro que la fun-
ción de valoración de los locales propuestos para la adjudicación de Adminis-
traciones de Lotería y de puntos de venta (artículo 4.4) es una función que 
Loterías y Apuestas del Estado desempeña como entidad pública, sujeta al 
Derecho administrativo, y con la posibilidad de que sus resoluciones sean recu-
rridas en alzada ante el Ministro de Economía y Hacienda (artículo 82.3 de la 
Ley 50/1998).

Por otra parte, la cláusula general relativa a la actividad industrial, y consi-
guiente sujeción a derecho privado, de toda “función atribuida a la entidad y 
que por Ley o por este Estatuto no se encuentre expresamente sujeta a régimen 
de derecho público”, parece igualmente excesiva. La idea que pretende el pro-
yecto podría conseguirse, haciendo una alusión a la actividad industrial como 
comprensiva de las funciones de gestión, explotación y comercialización de jue-
gos y al sometimiento al derecho privado en los términos (o con los límites) 
establecidos por el artículo 53.2 de la Ley 6/1997.

En definitiva, recapitulando lo dicho hasta ahora, la regulación de este ar-
tículo 4 debería mejorarse incluyendo estas prescripciones, con la redacción que 
resulte preferible:
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Artículo 4. Actividad industrial y otras funciones

“1. Constituye la actividad industrial y comercial de la entidad pública 
empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, sujeta a derecho privado en los 
términos del artículo 53.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado, toda la relativa a la 
gestión, explotación y comercialización de juegos, y en particular la relativa a:

a) La gestión, explotación y comercialización de las loterías y juegos de 
ámbito nacional en sus distintas modalidades, y en todo caso siempre que afec-
ten a un territorio superior al de una Comunidad Autónoma. 

b) La gestión, explotación y comercialización de las apuestas mutuas 
deportivo-benéficas, en cualquiera de sus modalidades, así como cualesquiera 
otros concursos de pronósticos mutuales y benéficos que se realicen sobre resul-
tados de eventos deportivos. 

c) La gestión, explotación y comercialización de aquellos otros juegos que 
sean competencia del Estado y, asimismo, cuando expresamente lo autorice el 
Ministerio de Economía y Hacienda, de los correspondientes a las Comunidades 
Autónomas u otros países, previo el acuerdo oportuno en dicha materia. 

2. Otras funciones de la entidad pública empresarial de Loterías y Apues-
tas del Estado son: 

a) La valoración comercial de los locales propuestos por los participantes 
en los procedimientos para la adjudicación de Administraciones de Loterías y en 
general de los puntos de venta de su red comercial. 

b) La realización de cuantas actividades y servicios relacionados con los 
juegos le sean encomendados”.

B. Artículo 9

El artículo 9 del vigente Estatuto de Loterías y Apuestas del Estado, que 
resulta modificado por el proyecto en los términos que a continuación se verán, 
abre la sección II del capítulo II (“Organización”), dedicada a los “Órganos 
directivos y de gestión”. Lleva por título “Estructura orgánica básica: otros órga-
nos directivos”, además del Presidente y del Director General, y comprende los 
artículos 9 a 13.

Según la intención del proyecto, toda esta sección quedaría reducida al ar-
tículo 9, pues quedan sin contenido los artículos 10 a 13 (apartado cinco del ar-
tículo único del proyecto de Real Decreto) y se suprimen orgánicamente (dispo-
sición adicional primera del proyecto de Real Decreto) las cuatro Direcciones 
que constituyen hasta el momento el escalón directivo inferior al Director Gene-
ral. Con independencia de algunas cuestiones formales –la rúbrica del artículo 
debería variarse–, la modificación proyectada suscita algunas observaciones.

Dichas observaciones son de dos tipos. Unas hacen referencia a cuestiones 
de personal (pues el proyectado artículo 9, párrafos primero y tercero, hace alu-
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sión a este tipo de cuestiones, aun cuando no está en el capítulo de personal, 
sino en el relativo a organización). Otras tratan estrictamente de cuestiones de 
organización, y sobre todo de la decisión del proyecto de remitir aquélla al futu-
ro organigrama de la entidad. 

1. Artículo 9. Normas sobre personal

a) Observación general y adaptación a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público

El artículo 9 que se proyecta comprende cuestiones que se refieren al régi-
men de personal y que por tanto deberían en su caso encuadrarse no en este 
precepto, sino en el capítulo VI del Estatuto, dedicado a dicho régimen (artícu-
los 26 a 28). 

Además, el Real Decreto proyectado constituye una ocasión idónea, a juicio 
del Consejo de Estado, para actualizar las reglas sobre esta materia a lo dispues-
to por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
En este sentido, podrían añadirse o corregirse las siguientes menciones:

– El artículo 26.1 del  vigente Estatuto dispone: “El personal al servicio de 
la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado estará integrado 
por funcionarios públicos y personal laboral. Las plazas de una y otra clase de 
personal se determinarán en las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajo y catálogos, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 1.c) 
del artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de 
la Función Pública”. Podría añadirse ahora, como inciso final: “… teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en el apartado 1.c) del artículo 15 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, así 
como lo dispuesto por los artículos 11 y 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público”. Y ello porque estos dos preceptos se 
refieren también a criterios genéricos de determinación de puestos de trabajo 
que pueden ser desempeñados por personal laboral.

– El artículo 26.3, párrafo segundo, del Estatuto hace actualmente una 
remisión, en su último inciso, del siguiente tenor: “… quedando en sus cuerpos 
de origen en la situación de excedencia voluntaria prevista en el artículo 29.3, 
párrafo a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la 
Función Pública”. Esta última norma ha sido derogada y debería sustituirse por 
la referencia correcta a la situación de excedencia voluntaria, regulada hoy en el 
artículo 89.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

– El segundo párrafo del artículo 26.3 del Estatuto contiene otra remisión, 
en este caso relativa a la renuncia expresa a la condición de funcionario, “con el 
alcance previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964”. Lo relativo a la renuncia a la condición de 
funcionario se regula actualmente en el artículo 64 de la Ley 7/2007, de 12 de 
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abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya cita debería sustituir a los 
citados preceptos, que han sido derogados por la Ley 7/2007.

b) Norma relativa al personal directivo (artículo 9, primer párrafo)

El primer párrafo del proyectado artículo 9 del Estatuto de la Entidad Lote-
rías y Apuestas del Estado dispone: “El personal directivo de la Entidad, que 
podrá tener la condición de contratado laboral, será el que se determine en el 
organigrama correspondiente”. Esta norma encontraría una sede más adecuada 
en el capítulo VI del Estatuto, concretamente en el artículo 28, relativo a los 
puestos directivos.

Además, la regla proyectada supone otra novedad, cual es que todo el perso-
nal directivo podrá tener la condición de contratado laboral (y no sólo, como 
ocurre hasta ahora, los titulares de la Dirección de Producción y de la Dirección 
Comercial). En todo caso, ello no resulta objetable, pues –si se sitúa la norma, 
como se ha sugerido, en el Capítulo sobre personal–, se ve que el Estatuto guar-
da las exigencias sobre esta materia, al precisar el artículo 26.1 que la selección 
de una u otra clase de personal, funcionario público o personal laboral, ha de 
ajustarse a los criterios del artículo 15.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública; y remitir el propio artículo 28.2 
del Estatuto al artículo 55.2.a) de la Ley 6/1997 para la selección de personal 
laboral directivo en las entidades públicas empresariales.

Por lo demás, podría incluirse en el artículo 28 del Estatuto de la entidad 
una referencia o una remisión a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece una 
serie de principios sobre el régimen jurídico específico del personal directivo, su 
designación, evaluación y determinación de condiciones de empleo.

c) Norma relativa a la retribución del personal (artículo 9, tercer párrafo)

Otra regla sobre personal que contiene el proyectado artículo 9 del Estatuto es 
la que aparece, en forma de inciso final, en la primera frase del párrafo tercero:

“El Director General aprobará, previa autorización del Secretario de Estado 
de Hacienda y Presupuestos y del informe favorable de los Ministerios de Admi-
nistraciones Públicas y de Economía y Hacienda, de conformidad con el artícu-
lo 55.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, el organigrama general de la entidad 
pública empresarial junto con la retribución de su personal”.

En lo que se refiere a las condiciones retributivas del personal, la regla en 
esta materia es la que se contiene en el artículo 27.3 del Estatuto vigente: 

“La determinación y modificación global de las condiciones retributivas, 
tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe 
conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y 
de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección General de la entidad 
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pública empresarial”. En el plano legislativo, dicha regla tiene su origen en lo 
dispuesto por el artículo 55.3 de la Ley 6/1997 prácticamente en los mismos 
términos: “La determinación y modificación global de las condiciones retributi-
vas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el infor-
me conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas 
y de Economía y Hacienda”.

A su vez, ha de tenerse en cuenta que la determinación global de las condi-
ciones retributivas se establece de acuerdo, en primer lugar, a lo dispuesto por 
el artículo 21.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público [que ha venido a derogar en este punto lo establecido por el artícu-
lo 24.2.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública: disposición derogatoria única, apartado b), de la citada Ley 
7/2007]: “Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuan-
tías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como 
el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para 
cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos”.

En segundo lugar, las retribuciones básicas se  fijan en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado y “la cuantía y estructura de las retribuciones comple-
mentarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de 
cada Administración Pública” (artículos 23 y 24, respectivamente, de la Ley 
7/2007). Por su parte, el artículo 27 de la Ley 7/2007 precisa lo siguiente: “Las 
retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación 
laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respe-
tando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto”. 

Por último,  la determinación definitiva de las condiciones se detalla a través 
de la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, que corresponde con-
juntamente a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda, excepto la asignación inicial de los complementos de destino y espe-
cífico, que corresponde al Gobierno [artículo 15.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública]. 

En definitiva, la facultad de aprobar la retribución del personal de la entidad 
concedida por el proyectado artículo 9 al Director General –incluso mediante la 
autorización del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y el informe 
favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda– excede de los límites legales señalados. Como indica el artículo 27.3 
del vigente Estatuto, la competencia que legalmente corresponde al Director 
General en esta materia es la de proponer la determinación y modificación legal 
de las condiciones retributivas. Por tanto, debería suprimirse el inciso “junto 
con la retribución de su personal” del párrafo tercero del artículo 9 del Estatuto 
(en la redacción dada por el apartado cuatro del artículo único del proyecto de 
Real Decreto).
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Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artícu-
lo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

2. Artículo 9. Normas sobre organización

 Por lo que hace estrictamente al aspecto de organización, el proyecto ha 
optado por la supresión de las cuatro Direcciones en que se estructura actual-
mente el nivel directivo, y por conceder de forma amplia al Director General la 
facultad de aprobar el organigrama general de la entidad, en los términos del 
artículo 9, que precisa en su segundo y tercer párrafo lo siguiente:

“La estructura del organigrama podrá contener diferentes niveles de direc-
ción y retribución, atendiendo a criterios de responsabilidad personal y directa 
por la gestión y consecución de los objetivos.

El Director General aprobará, previa autorización del Secretario de Estado 
de Hacienda y Presupuestos y del informe favorable de los Ministerios de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, de conformidad con el 
artículo 55.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, el organigrama general de la 
Entidad Pública Empresarial junto con la retribución de su personal. La estruc-
tura se adecuará a la naturaleza administrativa e industrial de la actividad que 
realiza Loterías y Apuestas del Estado así como al número y volumen de los 
juegos que pueda comercializar, y a la necesidad de que pueda disponer, en 
cada momento, del marco orgánico más adecuado para una gestión eficaz, 
competitiva y comercial”.

En la memoria justificativa se ha resaltado la conveniencia de esta modifica-
ción, destacando los problemas que genera la actual estructura, tanto de insufi-
ciencia como de delimitación funcional, y la eficacia que se espera de un modelo 
flexible de organización: “Este hecho de que sea la propia Dirección General la 
que establezca los órganos directivos es consustancial con la propia existencia de 
una actividad comercial. El problema que precisamente tiene esta entidad (Lote-
rías y Apuestas del Estado) es la naturaleza estática de los puestos directivos en 
particular y del propio organigrama en general, como consecuencia de estar fija-
da la estructura básica y sus funciones por una norma con rango de Real Decre-
to”. Con carácter más general, señala también la memoria que se ha suscrito un 
contrato programa con el Ministerio de Economía y Hacienda (disposición adi-
cional 47.ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre) “con objeto de mejorar la 
eficacia y eficiencia de la entidad”, y que contempla una serie de medidas: análi-
sis de la elaboración del modelo de gestión, establecimiento de los objetivos de 
política empresarial, determinación de medidas de racionalización de costes, de 
mejora de la productividad, de reorganización de la actividad pública y empresa-
rial, etc. Por lo que –concluye en este punto la memoria– “hasta tanto (...) se 
disponga de los resultados precisos e incluso para llevarlos a cabo ahora” es 
preciso dotar al organigrama general de la entidad de la necesaria flexibilidad.
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Con independencia de lo discutible de este último aserto –pues una previa 
determinación de funciones parece ser presupuesto indispensable para empren-
der reestructuraciones orgánicas (“la función crea el órgano”)–, el Consejo de 
Estado entiende que sería más conveniente delimitar, en la norma proyectada 
con rango de Real Decreto, las líneas esenciales de la organización y, en especial, 
las relativas al nivel directivo.

En este punto, y sin desconocer las razones ampliamente justificadas por el 
órgano de elaboración sobre la necesidad de variar la actual estructura, el Con-
sejo de Estado comparte el parecer de la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Administraciones Públicas en su informe al proyecto, cuando señala: 
“Quizás debería valorarse la posibilidad, si ello fuera posible, de incluir en el 
Estatuto, siquiera de forma meramente enunciativa y de la manera más abierta 
posible, algún avance sobre las líneas organizativas básicas de la misma, al menos 
en lo que se refiere a sus órganos directivos y de gestión, que orientara el poste-
rior desarrollo en detalle de la citada estructura”.

Por ello, parece más adecuado incluir en el Estatuto de la entidad pública 
empresarial al menos las líneas esenciales de su estructura orgánica. El órgano de 
elaboración señala en la memoria que la configuración del organigrama deferida 
al Director General de la entidad no es novedosa, sino que se contempla en esta-
tutos de entidades similares. Sin embargo, de los dos supuestos que cita (Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre e Instituto de Crédito Oficial), no cabe inferir 
dicha conclusión con carácter general: en cuanto a la primera entidad, cierta-
mente se prevé (artículo 21 de su Estatuto aprobado por Real Decreto 1114/1999, 
de 25 de junio) que el Director apruebe el organigrama de aquélla, pero ha de 
tenerse en cuenta que la organización de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre difiere sustancialmente de la Loterías y Apuestas del Estado, pues existe en 
aquélla, junto al Director General y al Ministro de Economía y Hacienda, un 
órgano colegiado de gobierno (Consejo de Administración y sus Comisiones 
delegadas, artículos 9 a 18 del citado Estatuto) que concentra en gran parte fun-
ciones de dirección. 

Y por lo que hace al Instituto de Crédito Oficial, en su Estatuto sí se esta-
blecen algunas líneas mínimas de su estructura orgánica en el nivel directivo: 
así, el artículo 14 del Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, de adaptación del 
Instituto de Crédito Oficial a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado y de aprobación de 
sus Estatutos (titulado “Directores generales y titulares de otras unidades”) dis-
pone: “1. Bajo la inmediata dependencia del Presidente, existirán cuatro Direc-
tores generales. 2. El nombramiento y remoción de los Directores generales, 
cuya relación laboral con el Instituto se instrumentará mediante un contrato de 
alta dirección, corresponde igualmente al Presidente del mismo. Corresponde, 
asimismo, al Presidente el nombramiento de otros titulares de unidades de ges-
tión del Instituto de Crédito Oficial, con nivel interno de Subdirección, así 
como su separación y la determinación de su régimen laboral. 3. La selección 
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del personal directivo del Instituto de Crédito Oficial, al que se refiere este ar-
tículo, será realizada, de acuerdo con el artículo 55.2.a) de la Ley 6/1997, aten-
diendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la 
gestión pública o privada”.

A la vista de todo ello, se reitera la conveniencia de introducir en el Estatuto 
proyectado las líneas esenciales de la estructura orgánica directiva y de gestión 
de la entidad, en especial por lo que se refiere al primero de los escalones (nivel 
directivo).

C. Artículo 21 (“Contratación”)

Respecto a este precepto, cabe formular dos observaciones, conectadas con 
las ya hechas a propósito de los artículos 4 y 9 del Estatuto:

– En primer lugar, el segundo párrafo del proyectado artículo 21 introdu-
ce una pequeña novedad en el texto del vigente Estatuto, al suprimir el adver-
bio directamente. Así dispone este artículo, según el proyecto: “La adjudica-
ción de los contratos relacionados con la actividad industrial y comercial de la 
entidad, se hará por el Director General de la entidad pública empresarial, 
previa solicitud de ofertas a empresas capacitadas para la realización del obje-
to del contrato. El número de solicitudes de ofertas no podrá ser inferior a 
tres, salvo que, justificadamente, esto no sea posible”. Pues bien, debería man-
tenerse la redacción vigente (esto es: “La adjudicación de los contratos direc-
tamente relacionados con la actividad industrial [...]”), y ello por dos tipos de 
razones: 1.º, por la literalidad del artículo 70.3 de la Ley 50/1998, que estable-
ce como excepción al régimen de contratación según la legislación de contra-
tos de las Administraciones públicas la de dichos contratos, los “directamente 
relacionados con la actividad industrial” de la entidad; y 2.º, porque, con la 
proyectada expansión del concepto de “actividad industrial” en el artículo 4 
del proyecto, se estaría generalizando como régimen de adjudicación el previs-
to en este párrafo, siendo así que constituye una excepción al régimen general 
de contratación según la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas.

– En segundo lugar, otra novedad de la regulación proyectada es la elimi-
nación del quinto párrafo del artículo 21 del vigente Estatuto, que dispone: 
“Para aquellos contratos por importe superior a 500.000.000 de pesetas, la 
Mesa estará integrada por los titulares de los órganos directivos señalados en el 
artículo 9 de este Estatuto, así como el Abogado del Estado del Servicio Jurídi-
co del Estado y el Interventor Delegado adscritos a la entidad pública”. Parece 
ser que la razón de la omisión de esta norma es que no se hace ya referencia, en 
el artículo 9, a los “titulares de los órganos directivos”, según el proyecto. Si, 
conforme a lo antes observado, se contuviesen en dicho artículo las líneas esen-
ciales de la organización, sería conveniente también mantener la regla del ar-
tículo 21, quinto párrafo, del vigente Estatuto, con las adaptaciones monetarias 
precisas.
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D. Disposición transitoria única del proyecto de Real Decreto, último 
párrafo

El último párrafo de la disposición transitoria única del proyecto de Real 
Decreto establece: “La Entidad Pública Empresarial procederá a la modifica-
ción de la relación de puestos de trabajo para adaptarla a su organigrama gene-
ral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redacción por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de medidas para la 
Reforma de la Función Pública”.

Con independencia de que la norma proyectada no tiene carácter transito-
rio, la lectura de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia 
–aprobación y modificación de la relación de puestos de trabajo– pone de relie-
ve que la habilitación que se confiere a la entidad pública empresarial para modi-
ficar la relación de puestos de trabajo carece de soporte legal. En efecto:

– El artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado 
Público, contiene una norma general sobre “ordenación de los puestos de traba-
jo”: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares 
que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, 
los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instru-
mentos serán públicos”. 

– El artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la refor-
ma de la función pública (citado en la propia norma que ahora se examina), 
dispone en su apartado e): “Corresponde a los Ministerios para las Administra-
ciones Públicas y de Economía y Hacienda la aprobación conjunta de las relacio-
nes de puestos de trabajo, excepto la asignación inicial de los complementos de 
destino y específico, que corresponde al Gobierno”.

– El artículo 37 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989, establece: 

“1. Corresponde a los Ministerios de Economía y Hacienda y para las 
Administraciones Públicas la aprobación conjunta de: 

a) La asignación de nivel de complemento de destino y, en su caso, del 
complemento específico, correspondientes a nuevos puestos no comprendidos 
en las relaciones iniciales de puestos de trabajo de personal funcionario, así 
como las remuneraciones correspondientes a puestos de nueva creación adscri-
tos a personal laboral. 

b) Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo producidas 
por variación en el numero de puestos recogidos en las relaciones iniciales, así 
como las modificaciones de complemento de destino y especifico de los puestos 
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incluidos en las relaciones iniciales de puestos de trabajo de personal funciona-
rio, salvo en los casos previstos en el número siguiente del presente artículo. 

2. Corresponden a los Departamentos ministeriales las modificaciones de 
las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral que expre-
samente autoricen, conjuntamente, los Ministerios de Economía y Hacienda y 
para las Administraciones Públicas”.

– En el plano reglamentario, la Orden de 2 de diciembre de 1988 sobre 
relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado dispone en su 
apartado cuarto: 

“De conformidad con la normativa vigente, los Departamentos ministeriales 
elaborarán las propuestas de relaciones de puestos de trabajo de personal fun-
cionario y laboral, tanto del Ministerio como de los Organismos Autónomos 
dependientes del mismo y las remitirán a la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones. 

Una vez aprobada por el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, la asignación 
inicial de los complementos de destino y específico a los puestos de trabajo, la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones aprobará 
las correspondientes relaciones. 

Las posteriores modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo se 
tramitarán, asimismo, a propuesta de los Departamentos ministeriales y se apro-
barán por Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones 
o por este último órgano colegiado en los casos previstos en el Real Decreto 
469/1987, de 3 de abril, todo ello sin perjuicio de las modificaciones que direc-
tamente puedan realizar los Departamentos ministeriales por autorización 
expresa y conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Admi-
nistraciones Públicas...”.

Así pues, la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado 
carece, según la regulación vigente, de facultades para aprobar la modificación 
de relación de puestos de trabajo. En consecuencia, no puede establecerse en 
norma con rango reglamentario la regla contenida en la disposición transitoria 
única, último párrafo, del Real Decreto proyectado, que debería suprimirse.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artículo 
130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

E. Observaciones formales

Deberían mejorarse los aspectos de redacción y puntuación a lo largo del 
proyecto. En este sentido, pueden sugerirse, entre otras, estas correcciones:

– En  el  preámbulo,  segundo  párrafo,  quinta línea, la expresión: “… Tanto 
la evolución tecnológica como las nuevas modalidades de juego y apuestas surgi-
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das a lo largo de estos años hacen que sea necesario su reordenación orientada a 
optimizar...”, podría sustituirse por: “… Tanto la evolución tecnológica como las 
nuevas modalidades de juego y apuestas surgidas a lo largo de estos años aconse-
jan [o hacen necesaria] su reordenación...”.

– En el proyecto se emplea en ocasiones el nombre “Entidad Pública 
Empresarial Loterías y Apuestas del Estado” y en otras “Entidad Pública Empre-
sarial de Loterías y Apuestas del Estado”. Debería usarse una denominación 
uniforme.

– El uso de mayúsculas es excesivo en algunos casos: así, convendría escri-
bir con minúsculas expresiones como: “entidad pública empresarial”; “entidad”; 
“órgano de adscripción” (apartado tres del artículo único del proyecto de Real 
Decreto, última línea) u “organismo” (apartado seis del artículo único del pro-
yecto de Real Decreto). Igualmente, en la cita de algunas Leyes no es necesaria la 
utilización de mayúsculas en todas las palabras de su título; así, convendría decir: 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado o Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.

– Debería acentuarse “órgano” de adscripción (apartado tres del artículo 
único del proyecto de Real Decreto, última línea).

– En el apartado ocho del artículo único, habría de citarse con su número y 
fecha la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado; en este mismo artículo, la frase situada tras 
la coma debe comenzar con minúscula: “A efectos de lo dispuesto en (...), ten-
drán la consideración...”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas a la modifica-
ción del artículo 9 del Estatuto (inciso “junto con la retribución de su perso-
nal”), y a la disposición transitoria única, último párrafo del proyecto de Real 
Decreto, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Con-
sejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 
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Dictamen núm. 1.504/2007, de 19 de julio de 2007

Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera en el dictamen que deberían desaparecer 
de la Ley los preceptos en exceso reglamentistas y los que se limitan a repro-
ducir normas legales aplicables con generalidad, pues la Ley debe limitarse a 
regular aquellos contenidos que, por su trascendencia o por constituir mate-
ria reservada, han de integrar el marco normativo esencial y básico de los 
mercados financieros, debiendo trasladarse el resto de contenidos a sede 
reglamentaria.

El dictamen hace un análisis de la adecuación del anteproyecto a las 
directivas comunitarias que incorpora, haciendo diversas observaciones al 
respecto. La principal es la que se hace a la disposición final quinta, que 
autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la Ley elabore el correspondiente texto refundido de la Ley del Mer-
cado de Valores y precisa que tal delegación incluye la facultad de regulari-
zar, aclarar y armonizar el texto legal que ha de ser refundido. Según la Cons-
titución, la autorización para refundir textos legales ha de determinar el 
ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especifican-
do si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye 
la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refun-
didos. En este caso, la disposición se limita a decir que se elaborará un texto 
refundido de la Ley mencionada, pero no precisa el ámbito normativo al que 
ha de entenderse referida la autorización para refundir. Resulta imprescindi-
ble, pues, especificar los textos normativos concretos que hayan de ser objeto 
de refundición.

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
19 de julio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de fecha 9 de julio de 2007 (con registro de entrada 
el día 10 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al 
anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del anteproyecto

El anteproyecto de Ley sometido a consulta se inicia con una exposición de 
motivos que comienza señalando que la reforma de la Ley del Mercado de Valo-
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res que lleva a cabo tiene por objeto la incorporación parcial al ordenamiento 
español de tres Directivas: la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros; la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, 
por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE en lo relativo a los requisitos orga-
nizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y 
términos definidos a efectos de dicha Directiva; y la Directiva 2006/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación 
del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. 

Tras subrayar la trascendencia de la reforma, se enumeran los principios que 
inspiran la nueva regulación: modernización de los mercados de valores españo-
les para adaptarlos a las necesidades actuales, derivadas de la mayor complejidad 
de estos mercados y de la modificación del perfil de los inversores; reforzamien-
to de las medidas dirigidas a la protección de los distintos tipos de inversores; 
adaptación de los requisitos de organización exigibles a las entidades que pres-
ten servicios de inversión para garantizar que su organización se adecua a la 
compleja gama de servicios que prestan; en fin, mejora de las potestades supervi-
soras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y finalmente la exposición de motivos destaca las principales novedades 
que se introducen en la Ley 24/1988 al hilo de los distintos títulos que resultan 
afectados. De forma muy resumida, en el título I se perfila el ámbito objetivo de 
la Ley, se incorpora un nuevo catálogo de valores negociables e instrumentos 
financieros y se precisa el concepto de grupo; en el título II, entre otras noveda-
des, se amplía la regulación común a los distintos mercados secundarios, se 
consagra la ruptura del principio de exclusividad de la negociación de acciones 
en las bolsas de valores, se establece un nuevo régimen para la suspensión y 
exclusión de la negociación de los instrumentos financieros, se introduce un 
nuevo régimen de transparencia para las acciones, se incide sobre la compensa-
ción y liquidación de las operaciones, y se regula el régimen de comunicación 
de las operaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores; en el título 
V, se desarrolla el régimen de autorización y funcionamiento de las empresas de 
servicios de inversión, ampliándose el catálogo de estos servicios, se incluye una 
nueva categoría de este tipo de empresas (las empresas de asesoramiento finan-
ciero) y se introduce una regulación exhaustiva de los requisitos de organiza-
ción interna; en el título VII se amplían las normas de conducta, estableciendo 
distintos niveles en función del tipo de inversor (minorista, profesional o con-
traparte elegible); en el título VIII se desarrollan las nuevas competencias de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores; y se añade un nuevo título XI en el 
que se regulan los sistemas multilaterales de negociación (referidos a sistemas 
organizados de negociación no oficiales) y la denominada internalización siste-
mática, que consiste en la ejecución por cuenta propia, internamente y de forma 
organizada y sistemática, de órdenes de clientes sobre instrumentos financieros 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales.
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La parte dispositiva del proyecto está integrada por un artículo único, dos 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones fina-
les. En el resumen que sigue a continuación se enumerarán los preceptos de la 
Ley cuya redacción se modifica así como aquellos otros que se adicionan, desta-
cando aquellos contenidos que revisten una especial trascendencia.

El artículo único, integrado por setenta y dos apartados, da nueva redacción 
a diversos preceptos de la Ley 24/1988 e incorpora otros nuevos.

En el título I (“Disposiciones generales”) se da nueva redacción a los artícu-
los 1 (delimitación del objeto de la Ley), 2 (catálogo de instrumentos financie-
ros) y 4 (concepto de grupo).

En el título IV (“Mercados secundarios oficiales de valores”) se introducen 
las siguientes modificaciones:

– En su capítulo I (“Disposiciones generales”):

Se modifica el artículo 31, relativo a los mercados regulados (se incluye el 
concepto de mercado regulado y se menciona expresamente el Mercado de 
Renta Fija AIAF).

Se introduce un nuevo artículo 31 bis, relativo a la autorización que deben 
obtener los mercados secundarios oficiales para dar comienzo a su actividad y a 
su revocación, siendo una de las principales novedades la atribución de la com-
petencia al Ministro de Economía y Hacienda. Asimismo, se concretan cuestio-
nes como la determinación del plazo para resolver o los requisitos para obtener 
la autorización.

Se adiciona un nuevo artículo 31 ter, relativo a las condiciones de ejercicio.

Se incorpora un nuevo artículo 31 quáter, que regula el nombramiento de 
consejeros y directivos de la sociedad rectora, así como el supuesto de sustitu-
ción de dicha sociedad.

Se adiciona un nuevo artículo 32 bis, que se refiere a las normas adicionales 
establecidas por los mercados para la admisión de los instrumentos financieros a 
negociación.

Por su parte, el nuevo artículo 32 ter establece determinadas obligaciones 
para las sociedades rectoras en materia de abuso de mercado.

Se da nueva redacción a los artículos 33 y 34, que regulan respectivamente la 
suspensión y la exclusión de la negociación de instrumentos financieros. Entre 
las novedades que se introducen cabe destacar que no sólo la CNMV, sino tam-
bién la sociedad rectora del mercado de que se trate, pueden acordar la suspen-
sión o exclusión. De otra parte, las Comunidades Autónomas con competencias 
en la materia también podrán acordar dicha suspensión o exclusión en tanto esté 
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referida a instrumentos financieros que se negocien únicamente en mercados de 
su ámbito autonómico.

Se modifica la redacción del artículo 36, que delimita el concepto de opera-
ciones de un mercado secundario oficial de valores, despareciendo la distinción 
entre operaciones ordinarias y extraordinarias.

Se da nueva redacción al artículo 37, relativo a los miembros de los merca-
dos secundarios oficiales. La principal novedad es la ampliación de la lista de 
posibles miembros, de la que pasan a formar parte la Administración General 
del Estado y cualquier persona que a juicio de los mercados correspondientes 
cuente con la idoneidad, aptitud, competencia, medios de organización y recur-
sos suficientes y adecuados para participar en dichos mercados.

En el artículo 38 se introduce el acceso remoto tanto de miembros que desde 
otro Estado de la Unión accedan a un mercado secundario oficial español, como 
de miembros españoles a mercados regulados de otros Estados de la Unión 
Europea.

Se da nueva redacción al artículo 43, que establece los requisitos de transpa-
rencia: se precisa la información que ha de publicarse, perfilando las competen-
cias de la CNMV al respecto; y se hace una remisión expresa al Reglamento 
1287/2006 de la Comisión, en lo relativo a la llevanza de un registro por las 
empresas de servicios de inversión.

En el artículo 44 bis, que regula la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, se modifican las letras a) y b) 
de su apartado 1 y el apartado 11, y se incorpora un nuevo apartado 12. Se 
amplía el objeto social de Iberclear y se perfila el ámbito de la habilitación nor-
mativa al Gobierno.

Se añaden tres nuevos artículos, el 44 quáter, relativo a las posibilidades de 
elección de sistema de compensación y liquidación o de entidad de contraparti-
da central, el 44 quinquies, que regula el derecho a designar un sistema de liqui-
dación, y el 44 sexies, relativo al acceso a los sistemas de contrapartida central, 
compensación y liquidación.

– En el capítulo II (“Bolsas de valores”) se modifica la redacción de los 
artículos 45 (para atribuir al Ministro de Economía y Hacienda la competencia 
para la creación de Bolsas de Valores), 46 (para precisar que la determinación de 
los instrumentos financieros que van a negociarse en cada mercado corresponde 
a su propio reglamento de funcionamiento) y 48 (relativo a la sociedad rectora).

– En el capítulo III (“Del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones”) se 
da nueva redacción al artículo 55 (para abrir dicho mercado a otros instrumen-
tos financieros, distintos de los valores de renta fija representados mediante ano-
taciones en cuenta) y a los artículos 56.1, 57.3 y 58, para adaptar el régimen de 
dicho mercado al régimen general de los mercados secundarios y para eliminar 
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la autorización por el Ministro de Economía y Hacienda de la condición de titu-
lar de cuenta a nombre propio o para obtener la condición de entidad gestora.

– En el capítulo IV (“De los Mercados secundarios oficiales de Futuros y 
Opciones representados por anotaciones en cuenta”) se modifican los apartados 
1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 59 para actualizar su régimen jurídico al que se estable-
ce con carácter general para todos los mercados secundarios oficiales españoles, 
reconociéndose también la competencia autonómica en la línea apuntada con 
anterioridad.

– Se añade un capítulo IV bis, relativo a la comunicación de operaciones, 
que se regula en el artículo 59 bis. En concreto, se precisa la información que las 
empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito deben comunicar a 
la CNMV en relación con las operaciones que ejecuten sobre instrumentos 
financieros, estableciéndose los medios para dar cumplimiento a ese obligación, 
así como los supuestos en que tales entidades pueden quedar eximidas del cum-
plimiento de dichas obligaciones.

En el título V (“Empresas de servicios de inversión”) se introducen las 
siguientes modificaciones:

– En el capítulo I (“Disposiciones generales”):

Se modifica el artículo 62, que establece el concepto de empresa de servicios 
de inversión, así como los supuestos excluidos.

Se da nueva redacción al artículo 63 para actualizar la enumeración de los 
servicios de inversión y de los servicios auxiliares. Como nuevos servicios de 
inversión se incluyen el asesoramiento en materia de inversión y la gestión de 
sistemas multilaterales de negociación.

Se modifica el artículo 64, relativo a las empresas de servicios de inversión. A 
dicha clasificación se añaden las llamadas empresas de asesoramiento financiero, 
cuyo ámbito de actuación se limita al asesoramiento y a la recepción y transmi-
sión de órdenes y que quedan excluidas del Fondo de Garantía de Inversiones.

El artículo 65 pasa a referirse a otras entidades que presten servicios de 
inversión, entre las que se encuentran las entidades de crédito (a las que se aplica 
a tales efectos el régimen previsto en la Ley) y las sociedades gestoras de institu-
ciones de inversión colectiva (a las que, respecto a aquellos servicios que son 
propiamente servicios de inversión, también se les aplica la Ley del Mercado de 
Valores).

Se incluye un nuevo artículo 65 bis, relativo a los agentes de empresas de 
servicios de inversión, los cuales son designados para la promoción y comerciali-
zación de determinados servicios de inversión y servicios auxiliares, actuando en 
exclusiva por cuenta y responsabilidad de una única empresa de servicios de 
inversión o de varias pertenecientes al mismo grupo.
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Se incorpora un nuevo artículo 65 ter, relativo a la contratación por vía elec-
trónica.

– En el capítulo II (“Régimen de actuación”) se modifican los artículos 66 
(autorización y registro de las empresas de servicios de inversión, previendo que 
su régimen jurídico se aplique también a las sociedades rectoras cuando efectúen 
la gestión de los sistemas multilaterales de negociación) y 67 (denegación de la 
autorización –se amplían los supuestos incluyendo, por ejemplo, la falta de hono-
rabilidad empresarial o profesional- y requisitos de acceso –también se amplían: 
exigencias de recursos propios, requisitos de organización interna, etc.).

– En el capítulo III (“Condiciones de ejercicio”):

Se da nueva redacción a los artículos 68 (relativo a modificaciones estatuta-
rias, alteración de los servicios de inversión y cambios en los cargos de adminis-
tración y dirección, que estarán sujetas a comunicación, pero no a autorización)

Se modifican los apartados 2, 6, 7, 8 y 10 del artículo 69, relativo al régimen 
de participaciones significativas en las empresas de servicios de inversión, siendo 
la principal novedad la consideración como innecesaria de la ausencia de oposi-
ción de la CNMV en aquellos aumentos o disminuciones de participaciones 
indirectas que resulten de cambios en el accionariado de la entidad dominante, 
cuando tales cambios hubiera sido autorizados por otro organismo supervisor.

Se incorpora un nuevo artículo 69 bis, relativo a la comunicación de la 
estructura accionarial. 

Se da nueva redacción al artículo 70, que establece los requisitos financieros 
que han de cumplir las empresas de servicios de inversión, en particular en rela-
ción con el mantenimiento prudencial de recursos propios y con el estableci-
miento de estrategias y procedimientos de evaluación adecuados ante los riesgos 
asumidos.

Se adiciona un nuevo artículo 70 bis, relativo a la obligación de las empresas 
de servicios de inversión de divulgar determinada información en materia de 
solvencia.

Se incorpora un nuevo artículo 70 ter, que determina los requisitos relativos 
a la organización interna de las empresas de servicios de inversión.

Se introduce un nuevo artículo 70 quáter, que establece la obligación para 
estas empresas de adoptar medidas para la identificación de posibles conflictos 
de intereses entre sus clientes y la propia empresa, o entre sus directivos y 
empleados.

– En el capítulo IV (“Actuación transfronteriza”):

Se da nueva redacción al artículo 71, articulándose un régimen de notifica-
ción previa a la CNMV. Si el Estado donde pretenda establecerse la empresa de 
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servicios de inversión española no pertenece a la Unión Europea, se exige auto-
rización previa.

Se introduce un nuevo artículo 71 bis, que establece la regulación de las 
actividades en España de empresas de servicios de inversión autorizadas en otros 
Estados miembros de la Unión Europea.

Se añade un nuevo artículo 71 ter, que otorga a la CNMV la facultad de 
adoptar medidas coercitivas contra las empresas de servicios de inversión autori-
zadas en otros Estados de la Unión Europea que incumplan las obligaciones 
previstas.

Se adiciona un nuevo artículo 71 quáter, referido a las empresas de servicios 
de inversión no comunitarias.

– En el capítulo V (“Operaciones societarias y revocación de las empresas 
de servicios de inversión”), se modifica la letra f) y se añade una letra ll) al ar-
tículo 73 para adaptar la regulación del régimen de revocación a la nueva norma-
tiva sobre requisitos financieros y de organización interna.

En el título VII (“Normas de conducta”) se introducen las siguientes modi-
ficaciones:

– Se añade un capítulo I, relativo a las normas de conducta aplicables a 
quienes presten servicios de inversión, que incluye los artículos 78 (sujetos obli-
gados), 78 bis (clases de clientes –es ésta una de las principales novedades que se 
introducen y cuyas consecuencias se concretan en los distintos niveles de protec-
ción), 78 ter (operaciones con contrapartes elegibles– se trata de un tipo de 
cliente en relación con el cual no es necesario cumplir determinadas obligacio-
nes de información), 79 (obligación de diligencia y transparencia), 79 bis (obli-
gaciones de información, tanto respecto de la que suministran las empresas 
como respecto de la que deben requerir a sus clientes), 79 ter (registro de con-
tratos), 79 quáter (excepciones a las obligaciones de información y registro), 79 
quinquies (cumplimiento de las obligaciones de información en el caso de pres-
tación de servicios por medio de otra empresa de servicios de inversión) y 79 
sexies (obligaciones relativas a la gestión y ejecución de órdenes).

– Se introduce un nuevo capítulo II, relativo al abuso de mercado, del que 
se modifica únicamente el artículo 80, relativo a los sujetos obligados por estas 
normas. 

En el título VIII (“Régimen de supervisión, inspección y sanción”) se intro-
ducen las siguientes modificaciones:

– En su capítulo I (“Disposiciones generales”):

Se da nueva redacción al artículo 84 para incluir en el ámbito de la supervi-
sión algunas figuras nuevas como, por ejemplo, los internalizadores sistemáticos 
o las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación.
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Se modifica el artículo 85, introduciéndose importantes cambios en las facul-
tades de supervisión e inspección que corresponden a la CNMV. Entre otras 
novedades, se enumeran los derechos que asisten a la CNMV en el ejercicio de 
tales funciones y se incorpora la obligación expresa de las personas físicas de 
comparecer ante una citación de la CNMV.

Se da nueva redacción a los apartados 6 y 15 del artículo 86 (aprobación de 
cuentas), referidos, respectivamente, a la delimitación de los grupos consolida-
bles y a las obligaciones de organización interna de las empresas de servicios de 
inversión.

Se modifica el artículo 87, relativo a los recursos propios de los grupos con-
solidables y a las relaciones con otros supervisores, en cuanto a las cuestiones 
que quedan deferidas a la potestad reglamentaria.

Se introduce un nuevo artículo 87 bis, relativo a la supervisión por la CNMV 
de la solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus grupos consolida-
bles.

Se da nueva redacción al párrafo segundo del artículo 88, para mejorar la 
indispensable coordinación entre las autoridades españolas competentes.

Se modifica el artículo 90, relativo al secreto profesional, incidiendo espe-
cialmente en el deber de reserva en el marco de las comisiones parlamentarias de 
investigación y de la actuación de las propias autoridades competentes. 

El artículo 91 pasa a regular la cooperación entre la CNMV y las autoridades 
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea.

Se adiciona un artículo 91 bis, relativo al intercambio de información de la 
CNMV con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión 
Europea.

Se incorpora un nuevo artículo 91 ter, que contempla el supuesto en que se 
produzca una negativa a cooperar o al intercambio de información.

Se añade un artículo 91 quáter, sobre cooperación de la CNMV con las auto-
ridades competentes de terceros Estados.

Se deroga la letra e) del artículo 92 y se añaden las letras i) a k), para ajustar 
la enumeración de los registros oficiales a la nueva regulación.

– En su capítulo II (“Infracciones y sanciones”):

Se da nueva redacción al párrafo quinto del apartado 1 del artículo 97, rela-
tivo a las reglas aplicables a la competencia para incoación, instrucción y san-
ción. En concreto, se incluye el supuesto relativo a las sucursales de entidades de 
crédito de Estados que no sean miembros de la Unión Europea como supuesto 
en que es preceptivo el informe del Banco de España.

Se modifica el artículo 99, que establece la tipificación de las infracciones 
muy graves. Como principales novedades cabe mencionar las conductas tipifica-
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das en sus letras e), e.bis), e.ter), e. quáter), k), l), ll), m), o.bis), p), r), y), z.bis), 
z.ter) y z.quáter).

Se modifica el artículo 100, que establece la tipificación de las infracciones 
muy graves, destacando las previsiones contenidas en sus letras b.bis), g.bis), h), 
j.bis), k), m), ñ), r), t), z), z.bis) y z.ter).

En los artículos 102 a 104 se ajusta la regulación de las sanciones por infrac-
ciones muy graves, graves y leves. Entre otras novedades, desaparece la sanción 
de amonestación pública, se incluye como sanción para infracciones muy graves 
la sanción de exclusión de la negociación de un instrumento financiero en un 
mercado secundario o en un sistema multilateral de negociación, y se actualizan 
las cuantías.

Se modifican los artículos 105 y 106, referidos respectivamente a infraccio-
nes muy graves y a infracciones graves, para simplificar el sistema de multas que 
cabe imponer en el caso de que el infractor sea persona jurídica

Se adiciona un título XI, bajo la rúbrica “Otros sistemas de negociación: 
sistemas multilaterales de negociación e internalización sistemática”, integrado 
por los siguientes capítulos:

– En el capítulo I se regulan los sistemas multilaterales de negociación (artí-
culos 118 a 126): concepto, creación, entidades rectoras y reglamento de funcio-
namiento, proceso de negociación y conclusión de operaciones en un sistema 
multilateral de negociación, requisitos de transparencia anteriores a la negocia-
ción, requisitos de transparencia posteriores a la negociación, acuerdos de con-
trapartida central y de compensación y liquidación, acceso remoto.

– En el capítulo II (artículo 127) se establecen disposiciones comunes a los 
mercados secundarios oficiales y a los sistemas multilaterales de negociación, 
referidas esencialmente a las medidas coercitivas.

– En el capítulo III (artículos 128 a 131) se regula la llamada internalización 
sistemática: ámbito de aplicación; obligaciones de información; ejecución de 
órdenes; tratamiento de los clientes.

Las dos disposiciones transitorias establecen respectivamente un plazo de 
adaptación a la nueva regulación para las entidades que presten servicios de 
inversión y el régimen transitorio de los sistemas o mercados organizados de 
negociación.

La disposición derogatoria contiene una cláusula de tal carácter de alcance 
general.

Las seis disposiciones finales se refieren, respectivamente, al carácter básico 
de la Ley, al título competencial, a la habilitación para el desarrollo reglamenta-
rio, a la entrada en vigor, a la elaboración de textos refundidos y a la incorpora-
ción del Derecho de la Unión Europea.
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Segundo. Contenido del expediente

Integran el expediente las sucesivas versiones del anteproyecto sometido a 
consulta (incluida su versión definitiva de fecha 26 de junio de 2007) y las pre-
ceptivas memorias explicativa, en la que se hace una completa referencia al 
marco normativo y al contenido del anteproyecto, y económica. Finalmente, se 
acompaña el informe sobre el impacto de género.

Han informado el anteproyecto la Secretaría de Estado de Hacienda y Pre-
supuestos, la Secretaría General Técnica y la Subdirección General de Coordi-
nación Normativa y Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía y 
Hacienda, así como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Tam-
bién ha emitido informe la Asesoría Jurídica en la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera y ha mostrado su conformidad con el anteproyecto la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, ha informado 
el anteproyecto el Ministerio de Administraciones Públicas.

Consta en el expediente el informe emitido por la Generalidad de Cataluña.

Ha intervenido en el expediente la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, que ha emitido diversos informes de carácter general, a los que hay que 
añadir los emitidos por sus Direcciones Generales y por el Comité Consultivo. 
También ha informado el anteproyecto el Banco de España.

Consta en el expediente que la Comisión de Secretarios de Estado y Subse-
cretarios ha informado favorablemente la norma proyectada. 

Asimismo, se ha dado amplia audiencia a los sectores afectados. Han formu-
lado observaciones las siguientes entidades: Consejo de Consumidores y Usua-
rios; Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
(INVERCO); Asociación Nacional de Asesores Financieros (ANAF); Analistas 
Financieros Internacionales; Agrupación de Depositarios de IIC y Fondos de 
Pensiones; UNESPA; Bolsas y Mercados Españoles (BME); NAFOP Europa; 
Asociación de Mercados Financieros (AMF); Asociación de Profesionales y Aso-
ciación de Profesionales Asesores Independientes Financieros (AIF y APAIF); 
ADICAE; Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); MTS España; 
Asociación Española de Banca (AEB); Ágora Finanzas S. L.; Gestora del Fondo 
General de Garantía de Inversiones S. A. (FOGAIN); European Financial Plan-
ning Association España (EFPA España); Instituto Español de Analistas Finan-
cieros (IEAF).

Muchas de las observaciones formuladas se han incorporado a la versión 
definitiva del anteproyecto de Ley sometido a consulta.

Finalmente, integran el expediente tres tablas en las que se precisa cómo se 
verifica la transposición de las Directivas y en qué artículos concretos se lleva a 
cabo.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
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I. Objeto y competencia

El expediente remitido se refiere al anteproyecto de Ley por la que se modi-
fica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

El Consejo de Estado informa este expediente con carácter preceptivo con 
arreglo a lo dispuesto por el número 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado, según el 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 trata-
dos, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo”.

El dictamen se solicita con carácter urgente, en el plazo de nueve días 
(Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2007), con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 19 de la mencionada Ley Orgánica, según el 
cual “si el plazo fijado fuese inferior a diez días, la consulta será despachada por 
la Comisión Permanente, aun siendo competencia del Pleno, sin perjuicio del 
que el Gobierno pueda requerir ulteriormente el dictamen del Pleno”.

A este respecto, hay que subrayar que del propio contenido del proyecto se 
deduce la necesidad de que sea ultimado con rapidez. Ahora bien, aun teniendo 
presente esta circunstancia, no puede dejar de apuntarse la conveniencia –si no 
necesidad– de hacer un uso meditado y prudente de las declaraciones de urgencia. 

Las declaraciones de urgencia se suelen producir en asuntos de especial 
complejidad y envergadura, en los que, por lo mismo, puede padecer más la 
calidad que el Consejo de Estado se esfuerza en mantener en sus dictámenes. Y 
no es insólito que la declaración final de urgencia recaiga en expedientes que 
han experimentado notoria lentitud en su tramitación anterior.

Pues bien, aun teniendo presente –como ya se ha dicho– que la preparación 
y ultimación de la consulta debe producirse dentro de un plazo razonable, 
hubiera sido preferible contar con un periodo más amplio para emitir el presen-
te dictamen, pues lo cierto es que la norma proyectada contiene –tal y como se 
pone de manifiesto en los antecedentes– una nueva regulación para los merca-
dos financieros que reviste gran importancia.

II.  Tramitación

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, puede afir-
marse que se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben 
seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el 
ahora examinado. 

Constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– las sucesivas 
versiones del anteproyecto sometido a consulta (incluida la definitiva) y las pre-
ceptivas memorias que lo acompañan, así como los informes de los distintos 
órganos y dependencias administrativas que han intervenido en su elaboración. 
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Asimismo, se ha dado amplia audiencia a las entidades representativas del
sector.

Se trata, en definitiva, de una cuidada tramitación que se completa con la 
elaboración de tres tablas en las que se precisa cómo se verifica la transposición 
de las Directivas y en qué artículos concretos se lleva a cabo, lo cual facilita el 
estudio de la norma proyectada y el alcance de la transposición efectuada. Se 
echa en falta, no obstante, una sucinta noticia de las razones que se han tenido 
en cuenta para aceptar o rechazar determinadas sugerencias.

III.  El alcance del anteproyecto sometido a consulta

El anteproyecto sometido a consulta introduce importantes modificaciones 
en la Ley 24/1988, de 24 de julio, del Mercado de Valores, con el objeto de llevar 
a cabo la incorporación parcial al ordenamiento español de tres Directivas: la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros; la Directiva 2006/73/
CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 
2004/39/CE en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 
funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de 
dicha Directiva; y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de 
inversión y las entidades de crédito. 

A) Breve referencia a las Directivas que se transponen

 La Directiva 2004/39/CE, conocida por las siglas de su versión en lengua 
inglesa (“MiFID”), es uno de los pilares del Plan de Acción de Servicios Finan-
cieros iniciado en 1999 y constituye un supuesto destacado de aplicación del 
denominado método Lamfalussy de elaboración de la legislación comunitaria 
referida a materias financieras, que hace posible sincronizar los avances en los 
mercados con los avances en la regulación pues introduce una mayor flexibili-
dad para que las instituciones comunitarias puedan responder con rapidez a los 
cambios producidos al basarse en una aproximación en la que se distinguen 
hasta cuatro niveles. 

Por lo que se refiere al presente caso, entran en juego normas procedentes 
de dos niveles:

– En el primer nivel (“nivel I”) –en el que se perfilan los principios y las 
normas de alcance y vigencia más general y estable que se recogen en normas 
aprobadas por los órganos que, dentro de la estructura comunitaria, europea 
tienen atribuidas las potestades normativas de mayor intensidad, como son el 
Parlamento y el Consejo– se sitúa la Directiva 2004/39/CE.

– Y en el nivel siguiente (“nivel II”) –en el que se recogen previsiones mucho 
más concretas, dirigidas a dar ejecución a los contenidos del nivel I y que se 
concretan en normas más fáciles de modificar y reservadas al órgano comunita-
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rio de ejecución, la Comisión– se encuentran la Directiva 2006/73/CE y el Regla-
mento (CE) núm. 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE en lo relativo a las obligaciones de las empresas 
de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la trans-
parencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros y a 
los términos definidos a efectos de dicha Directiva.

Pues bien, el anteproyecto sometido a consulta lleva a cabo principalmente 
la transposición de la Directiva 2004/39/CE.

Como señala su considerando (2), su objetivo principal consiste en “alcanzar 
el grado de armonización necesario para ofrecer a los inversores un alto nivel de 
protección y permitir que las empresas de inversión presten servicios en toda la 
Comunidad, ya que se trata de un mercado único, tomando como base la super-
visión del país de origen”. En cuanto a la Directiva 2006/73/CE, se trata de una 
transposición parcial limitada a muy pocos de sus preceptos, en concreto, artícu-
los 24.1 (informes de inversión), 26.1, primer inciso (incentivos), 35.2, párrafo 
1.º, y 5 (evaluación de idoneidad), 38 (prestación de servicios sobre instrumen-
tos no complejos) y 44.3 (criterios de ejecución óptima), pues por su contenido 
la incorporación al ordenamiento interno habrá de verificarse en sede reglamen-
taria. 

Por su parte, la Directiva 2006/49/CE se enmarca dentro de la labor de 
supervisión prudencial de las entidades que operan en los mercados financieros, 
previniendo la aparición de crisis entre aquellas entidades que conforman su 
tejido. Uno de los instrumentos esenciales, a estos efectos, lo constituye las exi-
gencias de adecuación de capital aplicables tanto a las empresas de servicios de 
inversión como a las entidades de crédito que prestan estos servicios, siendo 
fundamental la articulación de un marco normativo internacional que garantice 
la convergencia en los criterios prudenciales sobre dichas exigencias. 

En el marco del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea de 2004 (Basilea II) 
–que aproxima la medición de riesgos realizada por los supervisores financieros 
de las empresas de servicios de inversión y de las entidades de crédito, que pres-
tan estos servicios a la forma de medir los riesgos de dichas entidades, se parte 
del principio de que el tratamiento de la solvencia bancaria debe consistir en 
algo más que en la simple fijación de unos coeficientes mínimos e incorpora el 
desarrollo de procedimientos internos adecuados de gestión de riesgos–, la regu-
lación contenida en la Directiva se articula sobre tres pilares, que se refuerzan 
mutuamente y cada uno de los cuales representa un enfoque distinto de la super-
visión: el primero pone el énfasis en la adopción de reglas uniformes e incluye la 
determinación de los requerimientos mínimos de capital; el segundo pone en 
marcha un sistema de revisión supervisora con el fin de fomentar la mejora de la 
gestión interna de los riesgos de las entidades; y el tercero responde –dice la 
memoria– «al efecto disciplinario que ejerce el escrutinio del mercado» obligan-
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do a las entidades a divulgar la información relativa a aspectos clave de su perfil 
de negocio, exposición al riesgo y formas de gestión de éste. 

El anteproyecto sometido a consulta lleva a cabo una transposición parcial 
de la Directiva 2006/49/CE, debiendo hacerse notar que ese carácter parcial 
responde no sólo al número de preceptos que se transponen (en torno a una 
quinta parte), sino también al hecho de que en ocasiones la transposición se 
limita a habilitar el desarrollo reglamentario.

B) El contenido del anteproyecto

Según indica la exposición de motivos del anteproyecto y posteriormente 
desarrolla la memoria, son cuatro los principios que inspiran la nueva regula-
ción: modernización de los mercados de valores españoles para adaptarlos a las 
necesidades actuales, derivadas de la mayor complejidad de estos mercados y de 
la modificación del perfil de los inversores; reforzamiento de las medidas dirigi-
das a la protección de los distintos tipos de inversores; adaptación de los requi-
sitos de organización exigibles a las entidades que presten servicios de inversión 
para garantizar que su organización se adecua a la compleja gama de servicios 
que prestan; en fin, mejora de las potestades supervisoras de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.

1. La modernización de los mercados financieros.

La modernización de los mercados financieros se trata de alcanzar, indica la 
memoria, a través de diversas medidas, que van desde la ampliación de los servi-
cios de inversión, pasando por la articulación de distintos sistemas para la ejecu-
ción de operaciones sobre instrumentos financieros, hasta la ampliación del 
catálogo de los instrumentos negociables.

Efectivamente, en los últimos años se ha producido un visible aumento en la 
gama de servicios de inversión ofrecidos por las empresas de servicios de inversión, 
de los que ahora se hace eco la Directiva 2004/39/CE y el anteproyecto que ahora 
se informa. En concreto, en él se incluyen dos nuevos servicios de inversión:

– El asesoramiento en materia de inversión, entendido como la realización 
de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por 
iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones rela-
tivas a instrumentos financieros.

– La gestión de sistemas multilaterales de negociación (los actuales sistemas 
organizados de negociación), a los que se hará referencia más adelante, puede 
ser asumida por una empresa de servicios de inversión o por la sociedad rectora 
de un mercado secundario oficial, permitiendo reunir –dentro del sistema y 
según normas no discrecionales– las diversas ofertas de compra y venta sobre 
instrumentos financieros de múltiples terceros.

– Asimismo, se incluyen dos nuevos servicios auxiliares: la realización de 
informes y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativas 
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a operaciones con instrumentos financieros; y los servicios relativos al subyacen-
te de los nuevos derivados que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 
y cuyo subyacente no es financiero.

En este marco, el asesoramiento financiero se configura por la Directiva 
2004/39/CE como un servicio de inversión cuyo ejercicio queda reservado a las 
empresas de asesoramiento financiero (aunque la Directiva permite que los Esta-
dos miembros autoricen a otras personas a realizar esta actividad siempre que 
dicha actividad está regulada a nivel nacional, lo que no ocurre en España), 
nueva categoría de las empresas de servicios de inversión. La regulación de estas 
empresas se hace eco de sus principales particularidades: puesto que sus riesgos 
son mucho menores (al no poder tomar fondos o valores de sus clientes), pueden 
ejercer esta actividad tanto personas físicas como personas jurídicas; y está pre-
visto que por vía reglamentaria puedan establecerse adaptaciones a los requisitos 
de organización y articular un régimen específico de solvencia, aunque en todo 
caso han de entenderse aplicables las normas de conducta en las mismas condi-
ciones que para las otras empresas de servicios de inversión.

Otro eje de la modernización de los mercados lo constituye el reconocimien-
to de distintos sistemas para la ejecución de operaciones sobre instrumentos 
financieros. Además de los mercados regulados (en la terminología de la Direc-
tiva), equivalentes a los mercados secundarios oficiales españoles), se consagran 
otras dos instancias para la negociación de instrumentos financieros:

– Por lo que se refiere a los mercados secundarios oficiales, se incide en 
aspectos diversos: ruptura del principio de exclusividad de la negociación de 
acciones en las Bolsas de Valores; régimen de otorgamiento y revocación de la 
autorización (por primera vez se establece una regulación homogénea para todos 
los Estados miembros); condiciones para el ejercicio de la actividad; experiencia 
y honorabilidad de las personas que los dirigen; idoneidad de los accionistas 
significativos; requisitos de organización; capacidad del mercado para establecer 
normas de admisión (destacando la posibilidad de admisión a negociación de un 
instrumento financiero sin consentimiento del emisor), de suspensión y de exclu-
sión de cotización (destacando las nuevas funciones atribuidas a las sociedades 
rectoras y el régimen de la adquisición de participaciones significativas en dichas 
sociedades rectoras); normas sobre los miembros de los mercados; y requisitos de 
transparencia exigidos antes y después de la negociación para garantizar la repre-
sentatividad del precio de cotización de las acciones en un mercado regulado.

– En cuanto a los sistemas multilaterales de negociación (multilateral tra-
ding facilities – MTFs), se trata de nuevos mercados o plataformas de negocia-
ción que hasta la fecha no han estado sujetos al Derecho comunitario y que, por 
tanto, no podían beneficiarse del pasaporte. Ahora, este tipo de mercado puede 
ser gestionado por una empresa de servicios de inversión o por la sociedad rec-
tora de un mercado secundario oficial español y permite reunir –dentro del sis-
tema y según normas no discrecionales– las diversas ofertas de compra y venta 
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sobre instrumentos financieros de múltiples terceros. Su régimen jurídico (con-
tenido mínimo de su reglamento de funcionamiento, reglas para permitir el 
acceso remoto de miembros extranjeros, normas de transparencia sobre la nego-
ciación de acciones) se aproxima notablemente al de los mercados regulados, 
aunque existe una diferencia fundamental referida a las exigencias de informa-
ción inicial y periódica para los emisores. De hecho, las normas comunitarias 
sobre folletos, transparencia y OPAS sólo se aplican a los mercados regulados. 
En fin, como ya se ha dicho, estos sistemas pueden desarrollar su actividad en 
todo el territorio de la Unión Europea y competir en condiciones de igualdad 
con los sistemas autorizados en otros Estados miembros.

– El llamado por la Directiva “internalizador sistemático” (en el anteproyec-
to, sistemas de internalización) es la empresa de servicios de inversión (o en su 
caso entidad de crédito) que, de forma organizada, frecuente y sistemática, nego-
cia instrumentos financieros por cuenta propia mediante la ejecución de órdenes 
de clientes al margen de un mercado regulado o de un sistema multilateral de 
negociación. Se trata de una figura compleja que la Directiva no define claramente 
ni como un nuevo servicio que pueden prestar las empresas de servicios de inver-
sión ni como un nuevo tipo de mercado, participando su naturaleza de ambas 
características. En cualquier caso, como sistemas de negociación que son tienen 
unas obligaciones específicas en materia de transparencia, de manera que deberán 
hacer públicas sus cotizaciones en firme con relación a acciones admitidas a nego-
ciación en mercados regulados para las que sean “internalizadores sistemáticos” y 
para las que exista un mercado líquido. Por otra parte, el acceso a estos peculiares 
mercados es limitado, ya que dependen de la voluntad del “internalizador”, pues 
podrán decidir, basándose en su política comercial y de forma objetiva y no discri-
minatoria, los inversores a quienes dan acceso a sus cotizaciones.

La Directiva no ha incluido en su ámbito la regulación de los sistemas de 
compensación y liquidación de instrumentos financieros, aunque sí consagra el 
principio de libertad de acceso para los miembros de mercados regulados y de 
sistemas multilaterales de negociación a los sistemas de contrapartida central y 
de compensación y liquidación de todos los Estados miembros con el fin de 
liquidar las operaciones en instrumentos financieros. Para ello, es necesario que 
se establezcan los mecanismos y vínculos necesarios para asegurar la liquidación 
eficaz y económica. Además, la CNMV ha de constatar que las condiciones téc-
nicas del sistema designado, si es distinto del que designe tal mercado o sistema, 
permiten el funcionamiento armónico y ordenado de los mercados financieros. 

Asimismo, se permite que los propios mercados o sistemas elijan los sistemas de 
compensación y liquidación y las entidades de contrapartida central domiciliados en 
cualquier país de la Unión Europea para realizar sus operaciones siempre que la 
CNMV no considere que la designación pueda menoscabar el funcionamiento orde-
nado del mercado o del sistema o, en el caso de un sistema de liquidación, las condi-
ciones técnicas no aseguren la liquidación eficaz y económica de las operaciones.
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Finalmente, el anteproyecto abandona la tradicional distinción entre valores 
negociables e instrumentos financieros, de modo que la categoría general es la 
de instrumentos financieros y una clase de éstos los valores negociables [en línea 
con la que en su momento fue una sugerencia de este Consejo –dictamen de 28 
de septiembre de 1995– (expediente 1.116/95)]. A partir de ahí, la lista de ins-
trumentos financieros se extiende a todos los posibles tipos de contratos de deri-
vados, además de seguir comprendiendo los valores negociables tradicionales 
(valores y acciones), los instrumentos del mercado monetario (letras del Tesoro, 
certificados de depósito y efectos comerciales) y participaciones de instituciones 
de inversión colectiva. Los contratos sobre instrumentos financieros derivados 
incluyen todas las operaciones posibles de tal naturaleza, como los contratos de 
opciones, futuros, permutas y los acuerdos de tipos de interés. Además, se 
extiende el ámbito de aplicación no sólo a los derivados con subyacente finan-
ciero sino a los de subyacente no financiero (relacionados con variables climáti-
cas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación y otras 
estadísticas económicas oficiales) con independencia de que su liquidación se 
realice por diferencias o mediante entrega física.

2. El reforzamiento de la protección a los inversores.

El segundo objetivo perseguido con la reforma proyectada se centra en el 
reforzamiento de las medidas dirigidas a la protección de los distintos tipos de 
inversores.

En este sentido, se distinguen tres tipos de clientes: minoristas, profesionales y 
contrapartes elegibles. La máxima protección se otorga al cliente minorista, debien-
do respetar la empresa de servicios de inversión todas las normas de conducta pre-
vistas en la Ley del Mercado de Valores en sus relaciones con estos clientes.

En cambio, en el caso de los clientes profesionales, se flexibiliza la aplica-
ción de estas normas; y para las contrapartes elegibles resultan prácticamente 
inexistentes. La razón de ser de esta menor intensidad se justifica por la certeza 
de que este tipo de clientes dispone de la experiencia, conocimientos y cualifica-
ción necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar los ries-
gos inherentes.

El anteproyecto considera clientes profesionales a las entidades financieras, 
al Estado, Administraciones regionales y organismos públicos, a las empresas 
que tengan un determinado volumen de activo, cifra anual de negocios y recur-
sos propios, a los inversores institucionales y a las personas físicas o jurídicas que 
así lo soliciten a la correspondiente empresa, siempre que se cumplan dos de las 
tres siguientes condiciones: que haya realizado operaciones de volumen signifi-
cativo en el mercado de valores con una frecuencia media de más de diez por 
trimestre durante los cuatro trimestres anteriores; que el valor del efectivo y 
valores depositados sea superior a 500.000 euros; y que ocupe o haya ocupado 
durante al menos un año un cargo profesional en el sector financiero que requie-
ra conocimientos sobre las operaciones o servicios previstos.
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Y como contrapartes elegibles se incluyen las empresas de servicios de inver-
sión, las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, las instituciones de 
inversión colectiva y sus sociedades gestoras, los fondos de pensiones y sus socie-
dades gestoras, los gobiernos nacionales y sus servicios correspondientes, así 
como los bancos centrales.

Partiendo de la anterior clasificación, el anteproyecto incide especialmente 
en el ámbito de las normas de conducta para la prestación de los servicios de 
inversión a los clientes. Así, se establece para las empresas de servicios de inver-
sión la obligación de proporcionar a sus clientes la información necesaria para 
que puedan comprender la naturaleza y riesgos del servicio que se les ofrece. 
Cuando se trata de clientes profesionales, se entiende que éstos pueden identi-
ficar por sí solos la información que precisan para tomar sus decisiones. Por su 
parte, el cliente ha de proporcionar a la empresa información sobre sus caracte-
rísticas, conocimiento y experiencias en el ámbito financiero.

Además, las empresas de servicios de inversión deben contar con un registro 
que recoja todos los contratos celebrados con sus clientes. En especial, ha de 
constar el carácter particular o profesional del cliente, recogiéndose la obliga-
ción de que los contratos celebrados con clientes minoristas se celebren por escri-
to (con la sola excepción de los relativos a asesoramiento en materia de inversión) 
y con mención expresa de los derechos y obligaciones de ambas partes.

En fin, otro aspecto esencial para la protección de los inversores es la polí-
tica de ejecución de órdenes, a través de la cual se definirá la importancia que 
ha de atribuirse al precio, costes, rapidez y eficiencia en la ejecución y liquida-
ción y cualquier otro elemento que se considere relevante para la ejecución. En 
concreto se ha de indicar si se pueden ejecutar las órdenes al margen de un 
mercado regulado o de un sistema multilateral de negociación; se deben identi-
ficar los mercados o sistemas que permitan, a juicio de la empresa, obtener de 
forma consistente el mejor resultado para las órdenes de sus clientes; la empre-
sa ha de comunicar al cliente su política de ejecución de órdenes y aquél debe 
aceptarla expresamente; en fin, cuando se trate de clientes minoristas, la ejecu-
ción óptima se identificará con el precio, descontados costes y comisiones de 
ejecución, salvo cuando el cliente haya dado instrucciones precisas a la empre-
sa. Desde la perspectiva de las empresas de inversión, se les exige disponer de 
procedimientos y sistemas que, siguiendo como regla general el orden temporal 
de recepción de la orden, aseguren la ejecución puntual, justa y rápida de las 
órdenes de los clientes, así como de procedimientos específicos para el trata-
miento de las órdenes con precio limitado para el caso de que no puedan cum-
plirse inmediatamente.

3. La organización de las empresas de servicios de inversión.

Una tercera finalidad que persigue el anteproyecto se refiere a la adaptación 
de los requisitos de organización exigibles a las empresas de servicios de inver-
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sión, a lo dispuesto en la normativa comunitaria, cerrando así la armonización 
del régimen legal de los servicios de inversión.

Por lo que se refiere al régimen de solvencia, la Directiva 2006/49/CE intro-
duce para las empresas de servicios de inversión unas exigencias similares a las 
que la Directiva 2006/48/CE establece para las entidades de crédito:

– Se aproxima la medición de los riesgos a efectos de cálculo de recursos 
propios a la forma de medir sus riesgos de las propias empresas de servicios de 
inversión; y se estimula el desarrollo de procedimientos internos adecuados de 
gestión de dichos riesgos. De ello se derivan unos métodos de cálculo de los 
requisitos mínimos de recursos propios más complejos que los actuales pero que 
logran reflejar mejor la realidad de la innovación financiera producida.

– Además, las empresas de servicios de inversión quedan obligadas a divul-
gar en el mercado información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, 
exposición al riesgo y formas de gestión del riesgo; información que se recogerá 
en un documento con una periodicidad al menos anual denominado “Informa-
ción sobre solvencia”.

De otra parte, las empresas de servicios de inversión han de adoptar todas 
las medidas razonables para detectar conflictos de intereses que puedan surgir 
entre las propias empresas (incluidos sus directivos, empleados o cualquier per-
sona vinculada) y sus clientes, o entre sus clientes. 

En fin, como consecuencia de la ampliación del ámbito de actuaciones de 
estas entidades y de la complejidad cada vez mayor de sus operaciones, se 
amplían los requisitos que han de cumplir (nuevo artículo 70 ter): por ejemplo, 
han de disponer de un órgano de cumplimiento normativo que actúe de manera 
independiente y que asegure que el personal de la entidad cumpla con las nor-
mas que le son aplicables; deben llevar un registro de todas las operaciones que 
realicen; y han de tomar las medidas adecuadas para proteger los valores y el 
efectivo que les confíen sus clientes.

4. La mejora de las potestades supervisoras de la CNMV.

El último de los objetivos que pretende alcanzar la reforma proyectada es 
mejorar las potestades supervisoras de la CNMV y potenciar los instrumentos 
para fomentar la cooperación transfronteriza entre supervisores.

Respetando el principio de atribuir a la autoridad de origen (donde tenga su 
domicilio social la empresa de servicios de inversión) la competencia de autoriza-
ción y supervisión, con las excepciones de las sucursales de este tipo de empresas 
o de las empresas que prestan sus servicios por vía remota o a distancia, en cuyo 
caso la competencia de supervisión corresponde a la autoridad de acogida. Como 
contrapunto al principio de supervisión por el Estado de origen, se robustece la 
obligación de cooperación entre los Estados miembros en cuanto al intercambio 
de información y colaboración en actividades de investigación y supervisión.
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IV. Consideraciones

A) Valoración global del anteproyecto

El anteproyecto de Ley sometido a consulta merece a este Consejo, en líneas 
generales, una valoración positiva en cuanto al modo en que se aborda, tanto 
desde el punto de vista del rango de la norma proyectada como en atención a su 
contenido, la transposición de las Directivas 2004/39/CE, 2006/73/CE y 
2006/49/CE. 

Desde la primera de las perspectivas apuntadas, ha de subrayarse que la Ley 
del Mercado de Valores, como indica su exposición de motivos, debe tener un 
cierto carácter de Ley marco, por lo que debería limitarse a regular aquellas 
materias reservadas a la Ley por su propia naturaleza (sobre la base de los condi-
cionantes constitucionales) o por tener que modificar preceptos legales preexis-
tentes, y a introducir los grandes principios de la regulación de los mercados 
financieros. Como ya se dijo en el mencionado dictamen de 28 de septiembre de 
1995, deberían desaparecer de la Ley los preceptos en exceso reglamentistas y 
los que se limitan a reproducir normas legales aplicables con generalidad.

Es cierto que en el presente caso el alcance de la reforma proyectada viene 
dado por la propia Ley vigente. Sin embargo, podría revisarse el contenido de 
algunas de sus previsiones (que parcialmente pudieran trasladarse a sede regla-
mentaria) sobre la base de que la Ley debe limitarse a regular aquellos conteni-
dos que, por su trascendencia o por constituir materia reservada a la Ley, han de 
integrar el marco normativo esencial y básico de los mercados financieros. Desde 
esta misma perspectiva podría sopesarse la conveniencia de incluir algún tipo de 
habilitación al Gobierno para que adapte aquellas previsiones derivadas de la 
normativa comunitaria que previsiblemente puedan cambiar más, en la línea de 
la habilitación contenida en el apartado 5 del artículo 63 en relación con las enu-
meraciones de los instrumentos financieros y de los servicios de inversión.

En todo caso y como observación que se realiza de cara al futuro, podría 
resultar aconsejable un replanteamiento general de la distribución de materias 
entre Ley y reglamento, en la línea de reducir a lo estrictamente necesario el 
contenido de la que habría de ser una nueva Ley del Mercado de Valores.

Desde el punto de vista del contenido del anteproyecto, una primera cues-
tión a examinar es la relativa a la distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. El Consejo de Estado considera que, sobre la base 
de los títulos competenciales previstos en las reglas 6.ª, 11.ª y 13.ª del artículo 
149.1 de la Constitución (sobre cuyo juego se volverá más adelante), el antepro-
yecto de Ley sometido a consulta realiza un adecuado diseño de la concreta dis-
tribución de competencias, haciendo mención expresa al papel de las Comuni-
dades Autónomas con competencias en la materia, generalmente delimitada por 
el carácter autonómico del correspondiente mercado o por el ámbito –también 
autonómico– de realización de las operaciones (como principales novedades, 
artículos 31 bis.6, 44.8 y 124.5).
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También desde este punto de vista hay que referirse a los términos mismos 
de la transposición efectuada, pues una observación que se ha repetido en algu-
nos de los informes que obran en el expediente es la relativa a que en ocasiones 
la transposición se efectúa de forma excesivamente literal o se limita a reprodu-
cir el texto de la Directiva sin añadir precisión alguna (algún ejemplo se verá en 
las observaciones concretas que se formulan más adelante al articulado del 
anteproyecto). 

Es cierto que, como regla general, la reproducción literal del contenido de 
las directivas no es la técnica más adecuada, máxime si se tiene en cuenta que 
este tipo de normas se caracteriza por su flexibilidad en cuanto a los medios a 
utilizar. En ocasiones, sin embargo, como la presente, dado el carácter técnico 
de la materia o cuando la redacción sea muy detallada, cabe optar por la trans-
cripción literal para evitar que la utilización de otra terminología sea semillero 
de conflictos y eventual fundamento de alguna imputación de infracción del 
contenido de la norma comunitaria. A este respecto, no hay que olvidar que la 
Comisión vigila de cerca que se recojan con la mayor fidelidad posible los pre-
ceptos comunitarios que se incorporan y, aunque ello no implica necesariamente 
su copia literal, lo cierto es que en la práctica se tiende a ello.

A las anteriores hay que añadir razones de urgencia para completar la trans-
posición en el menor plazo posible. En este sentido, no puede dejar de llamarse 
la atención sobre el hecho de que previsiblemente se va a proceder a una incor-
poración tardía de las mencionadas normas comunitarias, ya que la Directiva 
2006/49/CE establece como fecha límite para que los Estados miembros adop-
ten y publiquen las disposiciones internas necesarias el 31 de diciembre de 2006; 
la Directiva 2004/39/CE establece como plazo límite de incorporación el 30 de 
abril de 2006; y la Directiva 2006/73/CE, que complementa a esta última, fija 
dicho plazo en el 31 de enero de 2007, precisando que los Estados miembros 
aplicarán las disposiciones que den cumplimiento a esta Directiva a partir del 1 
de noviembre de 2007.

Cabe apreciar, por tanto, cierto desajuste entre el ritmo de aprobación y 
entrada en vigor de normas comunitarias (en este caso, las tres Directivas men-
cionadas, a las que hay que añadir un Reglamento comunitario, el 1287/2006 de 
la Comisión, de 10 de agosto, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE en lo 
relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la 
información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a 
negociación de instrumentos financieros y a los términos definidos a efectos de 
dicha Directiva) y el ritmo de su incorporación al ordenamiento interno, que 
debería corregirse para el futuro.

A este respecto, y como también apunta el Comité Consultivo de la CNMV, 
sería conveniente introducir algún mecanismo en el sistema de producción nor-
mativa que permita una mayor flexibilidad y garantice más rapidez a la hora de 
incorporar las previsiones del Derecho comunitario. Este planteamiento excede 
del ámbito del presente dictamen, aunque parece imprescindible una reflexión 
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general sobre dichas cuestiones. No obstante y por lo que se refiere a la norma 
concreta que ahora se dictamina, lo que sí resulta de todo punto necesario es que 
los desarrollos reglamentarios precisos se elaboren lo antes posible (si, como es 
previsible, no lo hubieran sido ya, al hilo de la redacción del anteproyecto de 
Ley), máxime si se tiene en cuenta que la transposición de las Directivas 
2006/49/ CE y 2006/73/CE que lleva a cabo el anteproyecto es parcial –no sólo 
en cuanto al número de preceptos afectados, sino también por las amplias habi-
litaciones al reglamento en que en ocasiones se concreta la transposición– y que 
gran parte del contenido de las mencionadas Directivas habrá de ser incorpora-
do por vía reglamentaria. 

Centrando el examen que sigue a continuación en el contenido del texto 
proyectado, se formulan las siguientes observaciones, sin olvidar que en la trami-
tación de este anteproyecto se han puesto de manifiesto cuestiones de relevan-
cia, aunque no específicamente referidas a los mercados de valores en sentido 
estricto, que podrían ser tomadas en consideración de cara a un futuro, como 
son las relativas a la procedencia de aclarar los perfiles de la responsabilidad de 
los depositarios de IIC y de fondos de pensiones, a la necesidad de introducir 
algunas modificaciones en el funcionamiento del Fondo General de Garantía de 
Inversores (entre otras, posibilidad de acceso a los datos de los clientes en situa-
ción de concurso, fuentes de financiación, mayor flexibilidad en la fijación de los 
criterios y bases de aportación de las entidades adheridas) o a la conveniencia de 
introducir una regulación en el ordenamiento español de la utilización de las 
denominadas cuentas globales o cuentas ómnibus, muy extendidas en el ámbito 
internacional y con especial importancia de cara a la comercialización de partici-
paciones y acciones de instituciones de inversión colectiva.

B) Observaciones concretas

Sin perjuicio de la valoración positiva que, en líneas generales, merece el 
anteproyecto de Ley sometido a consulta, se formulan las siguientes observacio-
nes concretas a su contenido (las cuales se enunciarán tomando como referencia 
los preceptos de la Ley del Mercado de Valores a que afectan).

Con carácter previo y como observación formal al texto del anteproyecto, 
podría seguirse una sistemática distinta. Las modificaciones que se introducen 
en la Ley del Mercado de Valores se agrupan en setenta y dos apartados del ar-
tículo único del anteproyecto; y sería preferible incluir varios artículos, cada uno 
de ellos comprensivo de las modificaciones que se operan en los distintos títulos 
de la mencionada Ley.

B.1) Artículo 1

El vigente artículo 1 de la Ley del Mercado de Valores establece que “la 
presente Ley tiene por objeto la regulación de los mercados primarios y secun-
darios de valores, estableciendo a tal fin los principios de su organización y fun-
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cionamiento, las normas rectoras de la actividad de cuantos sujetos y entidades 
intervienen en ellos y su régimen de supervisión”. 

Por su parte la redacción proyectada del artículo 1 de la Ley del Mercado 
de Valores (apartado uno del artículo único del anteproyecto) establece lo 
siguiente:

“La presente Ley tiene por objeto la regulación de los sistemas españoles de 
negociación de instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios de 
su organización y funcionamiento y las normas relativas a los instrumentos finan-
cieros objeto de su negociación y a los emisores de esos instrumentos; la presta-
ción en España de servicios de inversión y el establecimiento del régimen de 
supervisión, inspección y sanción”.

La introducción de la noción “sistemas de negociación” requiere precisar su 
alcance. Cabría pensar, a la vista de la referencia que a continuación se hace a los 
emisores, que en dicho concepto se entiende comprendido el mercado primario 
(como debiera ser pues el título III de la Ley se dedica a este mercado ); pero 
quizá fuese más claro incluir una mención expresa. 

De otra parte, hay que tener en cuenta que en principio el concepto de siste-
mas de negociación parece comprensivo no sólo de los mercados regulados (en 
la terminología de la Ley, mercados secundarios oficiales), sino también de los 
sistemas multilaterales de negociación y de los llamados internalizadores siste-
máticos. 

Por ello, sería conveniente incluir en el anteproyecto una delimitación más 
precisa del ámbito de la Ley. 

A ello hay que añadir que se ha optado por mantener la denominación tra-
dicional de los mercados regulados españoles –mercados secundarios oficiales–, 
como así se declara en el apartado 2 del nuevo artículo 31. Es cierto que esa 
denominación es muy expresiva, pues refleja con precisión la función económi-
ca que desempeñan tales mercados, su relevancia y el régimen jurídico que les 
resulta aplicable. Ahora bien, a lo largo del texto proyectado esta denomina-
ción coexiste con la que resulta de la Directiva (cuando se hace alusión, por 
ejemplo, a los mercados regulados de otros Estados miembros), generando cier-
ta confusión. 

Debiera por ello sopesarse la conveniencia de prescindir de la denominación 
hasta ahora vigente, aunque esta propuesta cuenta con dos inconvenientes, de 
fácil superación: por un lado, en el propio texto de la Ley del Mercado de Valo-
res coexistirán ambas denominaciones para referirse a los mercados españoles, 
pero esta circunstancia podría dejar de producirse en el momento en que se ela-
borase el correspondiente texto refundido; por otro lado, en otras disposiciones 
normativas también subsistiría la denominación de mercados secundarios oficia-
les, por lo que de optarse finalmente por sustituir dicha denominación, sería 
conveniente introducir en el anteproyecto una cláusula que, referida con carác-
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ter general a las distintas disposiciones normativas afectadas, hiciera equivalen-
tes ambas denominaciones.

B.2) Artículo 2

El anteproyecto da nueva redacción al artículo 2 de la Ley del Mercado de 
Valores (apartado dos del artículo único del anteproyecto).

En su letra g) se refiere, como valores negociables, a los instrumentos del 
mercado monetario, entendiendo por tales “las categorías de instrumentos que 
se negocian habitualmente en el mercado monetario tales como las letras del 
Tesoro, certificados de depósito y pagarés, excluyéndose los instrumentos de 
pago”.

Aunque esta previsión reproduce literalmente lo dispuesto en el apartado 
19) del artículo 4.1 de la Directiva 2004/39/CE, parece conveniente completar 
la anterior definición en línea con la que ya establece la letra k) del artículo 3.2 
del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de 
admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas 
públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. En dicho 
precepto se incluyen dos precisiones que no recoge el texto proyectado y que, 
no siendo contrarias a la Directiva, contribuyen a perfilar el concepto de instru-
mentos del mercado monetario: por un lado, es necesario que tales valores no 
sean librados singularmente; por otro lado, la exclusión de los instrumentos de 
pago se entiende referida a aquellos instrumentos que deriven de operaciones 
comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos reembolsa-
bles.

B.3) Artículo 36

En la redacción proyectada del artículo 36 (apartado doce del artículo único 
del anteproyecto) se elimina la distinción entre operaciones ordinarias y extraor-
dinarias. Estas últimas son las que no se sujetan a todas o a alguna de las reglas 
de funcionamiento del mercado secundario oficial.

La redacción proyectada considera operaciones en un mercado secundario 
oficial las que se efectúen en ese mercado con sujeción a sus reglas de funciona-
miento. Por tanto, sería necesario aclarar, en el marco de la nueva regulación, 
cuál es la naturaleza jurídica de las hasta ahora denominadas operaciones 
extraordinarias, así como el régimen jurídico que les resulta aplicable (y que 
hasta la fecha se contiene en el Real Decreto 1416/1991). 

De otra parte, ha sido una observación reiterada en el expediente la de que 
la regulación que en la actualidad se contiene en el apartado 3 de este artículo (y 
que no se modifica en este anteproyecto) en relación con el préstamo de valores 
debería ser revisada en tanto resulta especialmente rígida y en la práctica hace 
que esta figura tenga una escasa aplicación.
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B.4) Artículo 37

El proyectado artículo 37 de la Ley del Mercado de Valores (apartado trece 
del artículo único del anteproyecto) se refiere a los miembros de los mercados 
secundarios oficiales. En concreto, su apartado 2 enumera las entidades que 
pueden tener la condición de miembros.

En su redacción vigente este apartado se refiere en su letra e) a aquellos 
otros miembros “que determinen las Comunidades Autónomas con competen-
cias en la materia respecto de los mercados secundarios oficiales ubicados en su 
ámbito territorial, y se ajusten a lo dispuesto en el título V”. Parece conveniente 
mantener esta mención, que tiene su origen en la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 133/1997, de 16 de julio.

De otra parte, la letra f) de la redacción proyectada incorpora lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 42 de la Directiva 2004/39/CE, de modo que puede 
ser miembro del mercado cualquier persona que cumpla con determinados 
requisitos (idoneidad, competencia, recursos, organización, etc.).

En línea con la observación formulada por BME, debería aclararse, pues no 
parece que ello sea contrario al tenor de la Directiva, que la simple concurrencia 
de estos requisitos no basta para acceder sin más a la condición de miembro del 
mercado. Para ello, parece necesario que también concurra una situación especí-
fica, de modo que la sociedad rectora estime que hay alguna función especial del 
mercado que pueda o deba ser cubierta por este tipo de profesionales.

Finalmente, debería precisarse el ámbito subjetivo a que se refiere esta letra f) 
(pues habla genéricamente de personas),  teniendo en cuenta que el artículo 42.3 
de la Directiva se refiere a “empresas de inversión, entidades de crédito autori-
zadas en virtud de la Directiva 2000/12/CE y a otras personas”.

B.5) Artículo 44 quinquies

El nuevo artículo 44 quinquies de la Ley del Mercado de Valores (apartado 
dieciocho del artículo único del anteproyecto) regula el derecho a designar un 
sistema de liquidación, incorporando lo dispuesto en el artículo 34 de la Directi-
va 2004/39/CE.

En la letra b) de su apartado 1 se establece como condición que la CNMV 
reconozca que las condiciones técnicas para la liquidación de las operaciones 
realizadas en ese mercado a través de un sistema distinto del designado por el 
mercado permitan el funcionamiento armónico y ordenado de los mercados 
financieros.

Esta previsión –y, en especial, la alusión al funcionamiento armónico y orde-
nado de los mercados–, que sigue muy cerca la literalidad de la Directiva, podría 
aclararse. A este respecto, de lo que se trata es de valorar si concurren las cir-
cunstancias para que esa diversidad de sistemas de liquidación no afecte al desa-
rrollo seguro y eficiente de los diversos mercados, sistemas y regímenes de con-
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tratación, atendiendo particularmente al modo en que se asegurarán las relaciones 
entre los diversos sistemas de registro de las operaciones y valores y las consi-
guientes titularidades sobre los instrumentos financieros.

B.6) Artículo 55

En la redacción proyectada del artículo 55 de la Ley del Mercado de Valores 
(apartado veintitrés del artículo único del anteproyecto) se mantiene la previsión 
con arreglo a la cual el Banco de España tiene la consideración de organismo 
rector del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Sin embargo, en versio-
nes anteriores de la norma proyectada se preveía la armonización de este merca-
do con los restantes mercados oficiales, lo que implicaba la desaparición del 
Banco de España como organismo rector; solución que el propio Banco de Espa-
ña considera más adecuada desde el punto de vista práctico y también desde la 
perspectiva de su adecuación a la Directiva 2004/39/CE.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo del Mercado de Deuda Pública en 
España se concentraron en el Banco de España una serie de funciones, tales 
como la organización del mercado, el depósito y la liquidación central de los 
valores. Paralelamente, ha ido creciendo y consolidándose el papel de la CNMV 
en el ámbito de la regulación y supervisión de los mercados de valores. Ello ha 
determinado que el Banco de España haya quedado en una situación muy pecu-
liar, prácticamente carente de contenido y sin equivalente alguno en el ámbito 
europeo. Factores diversos han contribuido a esta situación, entre los que cabe 
destacar el solapamiento de su posición con el Tesoro, en su condición de emi-
sor; la aparición de los sistemas organizados de negociación (en el anteproyecto 
los sistemas multilaterales de negociación), bajo la tutela de la CNMV; o la crea-
ción de Iberclear, que ha restringido las competencias del Banco de España al 
ámbito de la negociación.

A ello hay que añadir la doble condición del Banco de España, como orga-
nismo rector y como participante en el mercado secundario, posición desde la 
cual mantiene una cartera propia de deuda, ejecuta las operaciones de política 
monetaria y de toma de garantías para los sistemas de pagos y realiza las opera-
ciones de compraventa por cuenta del Tesoro y de otros organismos públicos. 
Esta situación excepcional tiene difícil encaje en el esquema de la Directiva 
2004/39/CE para los mercados regulados, en los que se prevé la existencia de un 
gestor del mercado bajo la supervisión de la autoridad competente, ya que ambas 
condiciones recaen en el Banco de España, por tanto autoridad supervisora y 
gestor de mercado.

En atención a esta observación la memoria señala que en el artículo 55 pro-
yectado se contempla la posibilidad de que el Banco de España deje de ser orga-
nismo rector del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. La concreta forma 
en que se instrumenta esta opción es previendo la posibilidad de sustitución del 
organismo rector de dicho Mercado, a la que resultará de aplicación lo dispuesto 
en el apartado 2 del nuevo artículo 31 quáter de la Ley del Mercado de Valores 
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(sustitución sujeta a la autorización del Ministro de Economía y Hacienda, pre-
vio informe de la CNMV, que deberá ser resuelta en el plazo de tres meses).

Es claro, por tanto, que la peculiar posición del Banco de España en lo que 
al Mercado de Deuda Pública se refiere aconseja una revisión de su condición de 
organismo rector. Ahora bien, por sus propias características y su posición insti-
tucional no parece adecuado articular dicha modificación como una sustitución 
sujeta al régimen general previsto en el artículo 31 quáter, sino que resultaría 
más adecuado atribuir dicha condición de organismo rector a una sociedad ges-
tora, sin perjuicio de articular un régimen transitorio durante el cual el Banco de 
España mantendría esa condición.

B.7) Artículos 62 y siguientes

Las reformas que se introducen en la regulación vigente mantienen la deno-
minación de “empresas de servicios de inversión”, frente a la terminología 
empleada por las Directivas (“empresas de inversión”).

Por las mismas razones apuntadas anteriormente en relación con la utiliza-
ción de la expresión “mercado regulado” y como ya se indicó en su momento en 
el Dictamen de 28 de septiembre de 1995 (expediente 1.116/1995), relativo al 
anteproyecto de la que luego sería la Ley 37/1998, resulta preferible optar por la 
denominación que recogen las normas comunitarias.

Y, en todo caso, ha de cuidarse que en el anteproyecto se emplee una termino-
logía homogénea (por ejemplo, en el apartado 7 de la nueva redacción del artículo 
43 se habla de “empresas de inversión” cuando el término que hasta ahora se 
emplea en el ordenamiento interno es el de “empresas de servicios de inversión”). 

B.8) Artículo 63

El apartado treinta del artículo único del anteproyecto modifica la redacción 
del artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, que regula los servicios de 
inversión y los servicios auxiliares.

En su apartado 1 se enumeran los servicios de inversión, en línea con lo dis-
puesto en la sección A) del anexo I de la Directiva 2004/39/CE. En su letra e) se 
refiere a la colocación de instrumentos financieros.

La Directiva se refiere en concreto a los servicios de “colocación de instru-
mentos financieros sin base en un compromiso firme” [apartado (7) de la sec-
ción A del anexo I] y a la colocación de instrumentos financieros sobre la base 
de un compromiso firme [apartado (6) de la misma sección].

Podría completarse la reacción proyectada precisando que se incluye la colo-
cación de instrumentos financieros tanto si se basa en un compromiso firme 
como si no.

De otra parte, en el primer inciso del apartado 5 del artículo 63 se habilita al 
Gobierno en los siguientes términos:
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“El Gobierno podrá modificar el contenido de la relación de los servicios de 
inversión y servicios auxiliares que figuran en este artículo, así como la de instru-
mentos financieros recogida en el artículo 2, para adaptarla a las modificaciones 
que se establezcan en la normativa de la Unión Europea”.

En primer lugar, la habilitación para modificar la relación de instrumentos 
financieros estaría mejor ubicada en el propio artículo 2. De otra parte, si se 
mantiene el párrafo en sus actuales términos debería decir “adaptarlas” (en lugar 
de “adaptarla”) pues de otro modo podría darse a entender que dicha limitación 
sólo opera en relación con la relación de instrumentos financieros y no respecto 
a la relación de servicios de inversión y auxiliares.

B.9) Artículo 65

La redacción proyectada del artículo 65 de la Ley del Mercado de Valores 
(apartado treinta y dos del artículo único del anteproyecto) se refiere a otras 
entidades que pueden prestar servicios de inversión. Entre dichas entidades se 
encuentran las entidades de crédito, en relación con las cuales se señala que “en 
el procedimiento por el que se autorice a las entidades de crédito para la presta-
ción de servicios de inversión o servicios auxiliares será preceptivo el informe de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.

El Considerando (18) de la Directiva 2004/39/CE señala que las entidades 
de crédito ya autorizadas en virtud de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad 
de las entidades de crédito y a su ejercicio, no requieren otra autorización para 
prestar servicios o realizar actividades de inversión.

Teniendo en cuenta lo anterior, la redacción proyectada resulta confusa pues 
parece dar a entender que todas las entidades de crédito habrán de obtener una 
nueva autorización. Sin embargo, con arreglo a la Directiva, las que ya hubieran 
sido autorizadas en el marco de la Directiva 2000/12/CE no necesitarían obtener 
una nueva autorización.

B.10) Artículo 68

El apartado 3 del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, en la nueva 
redacción que da el apartado treinta y siete del artículo único del anteproyecto, 
introduce la posibilidad de que la CNMV pueda oponerse a los nombramientos 
de nuevos cargos de administración o dirección de las empresas de servicios de 
inversión y, en su caso, de sus entidades dominantes, cuando se considere que 
dichas personas no gozan de honorabilidad o experiencia suficiente o cuando 
existan razones fundadas para creer que los cambios propuestos puedan poner 
en peligro la gestión adecuada y prudente de la entidad o del grupo al que perte-
nezca. Dicha oposición podrá formularse en el plazo de tres meses a contar 
desde la recepción de la comunicación previa de dichos nombramientos.

Se ha objetado en el expediente (Banco de España, CNMV), desde distintas 
perspectivas, la articulación de esta facultad de oposición. Así, en ocasiones el 
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acento se ha puesto únicamente en la mayor complejidad procedimental que 
puede suponer; y otras veces se ha subrayado que se está atribuyendo una res-
ponsabilidad excesiva e innecesaria (por la eficacia mostrada por el actual siste-
ma de control tácito) al supervisor y que tal previsión resulta difícilmente com-
patible con la libertad de empresa pues, por su carácter previo, constituye una 
intervención sin precedentes en la organización empresarial. 

El artículo 9 de la Directiva 2004/39/CE se refiere a las personas que efecti-
vamente dirigen las actividades. En concreto, sus apartados 2 y 3 establecen lo 
siguiente:

“2. Los Estados miembros exigirán que la empresa de inversión notifique 
a la autoridad competente cualquier cambio en su equipo directivo, junto con 
toda la información necesaria para valorar si el nuevo personal designado para 
dirigir la empresa goza de la honorabilidad y de la experiencia suficientes.

3. La autoridad competente denegará la autorización si no está convencida 
de que las personas que efectivamente dirigirán las actividades de la empresa de 
inversión gozan de la honorabilidad y la experiencia suficientes, o cuando exis-
tan motivos objetivos y demostrables para creer que los cambios propuestos en 
la dirección de la empresa suponen una amenaza para la gestión adecuada y 
prudente de la empresa”.

Así pues, la Directiva no sujeta con carácter general a autorización previa, 
pero sí a notificación previa, los cambios en el equipo directivo; y prevé que, 
cuando concurran determinadas circunstancias, la autoridad competente puede 
denegar la autorización (aunque en realidad no se trataría de un supuesto de 
denegación, puesto que la autorización ya ha sido concedida; sino de un supues-
to de revocación).

Para dar cumplimiento a la norma comunitaria el anteproyecto hace depen-
der, aunque de forma indirecta, de la autorización de la CNMV los cambios en 
los cargos de administración o dirección. Sólo hay comunicación previa, pero la 
CNMV puede oponerse a los nombramientos. Además, no se precisan cuáles 
van a ser las consecuencias de dicha oposición pues ni se contempla como un 
supuesto de denegación de la autorización, ni con carácter general se prevé la 
figura de la revocación (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de 
los mercados secundarios oficiales en relación con los cuales el apartado 4 del 
proyectado artículo 31 bis enumera los supuestos cuya concurrencia permite al 
Ministro de Economía y Hacienda revocar la autorización concedida).

En opinión de este Consejo y puesto que el apartado 3 del artículo 9 de la 
Directiva parece dar cabida a esta posibilidad, sería conveniente completar la 
regulación proyectada señalando expresamente que la oposición debida y sufi-
cientemente motivada a los nombramientos, de verificarse éstos, puede determi-
nar la revocación de la autorización concedida, siempre, claro está, que así esté 
previsto legalmente y que concurra alguno de los siguientes supuestos: falta de la 
honorabilidad y de la experiencia suficientes; o existencia de motivos objetivos y 
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demostrables para creer que los cambios propuestos en la dirección de la empre-
sa suponen una amenaza para la gestión adecuada y prudente de la empresa.

En todo caso, la expresión “razones fundadas” con la que el anteproyecto se 
refiere a los “motivos objetivos y demostrables” de la Directiva no parece la más 
acertada, pues deja un margen de apreciación bastante amplio, que casa mal con 
los caracteres de objetividad y demostrabilidad.

B.11) Artículo 70 

Apartado 1

La redacción proyectada del apartado 1 del artículo 70 de la Ley del Merca-
do de Valores (apartado cuarenta del artículo único del anteproyecto) es similar 
a la prevista para el artículo 6 de la Ley 13/1985, que ya fue objeto de dictamen 
por este Consejo con fecha 17 de mayo de 2007 (expediente 740/2007) y tiene 
por objeto llevar a cabo la transposición del artículo 18 de la Directiva 2006/49/
CE (que se remite a su vez al artículo 75 de la Directiva 2006/48/CE, relativo a 
las exigencias de capital).

En este punto la principal novedad de la norma proyectada reside, por lo 
que se refiere a la exigencia de unos requerimientos mínimos de recursos pro-
pios de las empresas de servicios de inversión, en la determinación en sede legal 
de las distintas clases de riesgos a cubrir y en la sustitución del concepto de 
coeficiente de solvencia por el más amplio de recursos propios.

Cabe formular las siguientes observaciones:

– El último inciso del primer párrafo señala: “En particular, dispondrán de 
recursos propios iguales o superiores a la suma de las siguientes exigencias de 
recursos propios mínimos:”; y a continuación se precisan distintos supuestos en 
función de las actividades y del tipo de riesgo, aunque ha de tenerse en cuenta 
que la determinación de los concretos niveles de recursos mínimos exigibles en 
cada caso se deja a la norma reglamentaria. Por ello, la norma ganaría en clari-
dad si se incluyera en cada apartado una remisión expresa a la norma reglamen-
taria de desarrollo en lo relativo al método de cálculo. Por ejemplo, en la letra a) 
se diría: “Respecto de todas sus actividades, con excepción de la cartera de nego-
ciación y de los activos ilíquidos cuando se deduzcan de los recursos propios, las 
exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo 
establecido reglamentariamente para el riesgo de crédito y el riesgo de dilución”.

– Podría incorporarse a la modificación proyectada la definición de los dis-
tintos tipos de riesgo que se manejan en línea con lo establecido en la propia 
Directiva.

Apartado 2

El apartado 2 del artículo 70 proyectado remite al desarrollo reglamentario 
la determinación de los métodos de cálculo de las exigencias de recursos pro-



SECCIÓN QUINTA

24

404 Doctrina Legal /Año 2007

pios, las ponderaciones de los diferentes riesgos, las técnicas admisibles de 
reducción del riesgo de crédito y los posibles recargos de cualesquiera de estas 
exigencias en función del perfil de riesgo de la entidad o grupo. 

En relación con esta amplia remisión al reglamento (cuyo contenido viene 
predeterminado en gran medida por la propia Directiva) y como ya se dijo en el 
Dictamen de 17 de mayo de 2007, cabe apuntar la conveniencia de que se com-
plete la regulación legal proyectada con los principios básicos contenidos en la 
Directiva y de que se proceda a la elaboración y aprobación de la norma regla-
mentaria de desarrollo en el menor tiempo posible.

De otra parte, el segundo párrafo de este apartado señala:

“La utilización a esos fines de calificaciones externas de crédito requerirá 
que la empresa que las efectúe haya sido reconocida a tal efecto por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con los criterios que establezca 
para ello valorando, en todo caso, la objetividad, independencia, transparencia y 
continua revisión de la metodología aplicada, así como la credibilidad y acepta-
ción en el mercado de las calificaciones de crédito realizadas por dicha empresa. 
Será exigible la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
en las condiciones que ésta determine, para utilizar las calificaciones internas de 
crédito o métodos internos de medición del riesgo operacional y del riesgo de 
mercado desarrollados por las propias entidades”.

En la redacción de este párrafo se han atendido las observaciones que este 
Consejo en Pleno formuló en el mencionado Dictamen de 17 de mayo de 2007. 
En particular, se delimitan con mayor precisión los distintos supuestos que se 
contemplan; y, sobre todo, se han incorporado al contenido de la futura Ley los 
parámetros que ha de tener en cuenta la Comisión para acordar tales autoriza-
ciones. 

B.12) Artículo 70 ter

El nuevo artículo 70 ter de la Ley del Mercado de Valores (apartado cuaren-
ta y dos del artículo único del anteproyecto) establece los requisitos de organiza-
ción interna aplicables a las empresas de servicios de inversión y a las restantes 
entidades que presten tales servicios. En particular, los requisitos previstos en su 
apartado 2 afectan de forma directa a las entidades de crédito que presten servi-
cios de inversión y cuya supervisión, inspección y sanción corresponde al Banco 
de España.

En línea con la observación formulada por el propio Banco de España y 
teniendo en cuenta la sistemática seguida en la regulación de los distintos merca-
dos financieros (que se materializa en bloques normativos distintos, en este caso 
entraría en juego la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de 
las Entidades de Crédito), quizá fuera conveniente incluir en esta última Ley una 
previsión que recogiese expresamente la aplicación a las entidades de crédito y a 
sus grupos consolidables de los requisitos establecidos en el apartado 2 del ar-
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tículo 70 ter. Otro tanto ocurre con lo dispuesto en el apartado 1 del nuevo ar-
tículo 65 de la Ley, referido a la realización de servicios de inversión por las 
entidades de crédito.

Por la misma razón podría incluirse una previsión similar a la contenida en 
el apartado 2 del proyectado artículo 65 en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Colectiva, que precisase qué normas relativas a las 
empresas de inversión y contenidas en la Ley del Mercado de Valores son tam-
bién aplicables a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva 
que realicen servicios de inversión.

B.13) Artículo 70 quáter

El nuevo artículo 70 quáter de la Ley del Mercado de Valores (apartado 
cuarenta y tres del artículo único del anteproyecto) se refiere a los conflictos de 
interés que puedan plantearse entre empresas de servicios de inversión y sus 
clientes, entre la empresa y su grupo, o entre varios clientes, para a continuación 
establecer la obligación para dichas empresas de contar con una organización 
que permita la detección de estos conflictos y su adecuada y eficaz gestión.

El Considerando (24) de la Directiva 2006/73/CE perfila la noción de con-
flicto de interés al señalar que “no es suficiente que la empresa pueda obtener un 
beneficio, si no existe también un posible perjuicio para un cliente, o que un 
cliente con respecto al cual la empresa mantenga obligaciones pueda obtener 
una ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de pérdida conco-
mitante para otro cliente”.

En opinión de este Consejo, la norma proyectada ganaría en claridad si se 
incorporase como elemento definidor del conflicto de interés la necesaria exis-
tencia de una ventaja para la empresa o un cliente y una desventaja para otro 
cliente. De otro modo, la noción de conflicto de interés tendría unos perfiles 
muy borrosos, en detrimento de la seguridad jurídica.

B.14) Artículo 71 bis

El nuevo artículo 71 bis de la Ley del Mercado de Valores (apartado cuaren-
ta y cinco del artículo único del anteproyecto) regula la actuación en España de 
empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea.

Se ha planteado en el expediente si la previsión por la que se establece para 
la sucursal la obligación de comunicar su cierre a la CNMV con al menos tres 
meses de antelación a la fecha prevista para ello (apartado 2, párrafo 4.º) se ajus-
ta a lo dispuesto por la Directiva 2004/39/CE.

En principio nada hay que objetar a esta previsión pues cabría situarla en la 
línea de lo que dispone el artículo 32.9 de la Directiva, según el cual cualquier 
cambio en la información proporcionada por la empresa de servicios de inver-
sión habrá de ser comunicada a la autoridad supervisora del Estado de origen. 
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Ahora bien, la norma comunitaria establece que dicha comunicación debe pro-
ducirse con una antelación mínima de solo un mes, frente al texto proyectado, 
que exige una antelación de tres meses.

En opinión de este Consejo, no cabe objetar esa diferencia de plazos si se 
tiene en cuenta que el cierre de una sucursal es mucho más que un cambio en la 
información proporcionada, de modo que el sentido de establecer un plazo más 
amplio no es otro que el de permitir un adecuado ejercicio por la CNMV de sus 
funciones de supervisión.

B.15) Artículo 78 bis

El nuevo artículo 78 bis de la Ley del Mercado de Valores (apartado cuaren-
ta y nueve del artículo único del anteproyecto de Ley) establece la distinción 
entre clientes profesionales y clientes minoristas, en línea con lo dispuesto en los 
apartados 11) y 12) del artículo 4.1 de la Directiva 2004/39/CE.

Se ha planteado en el expediente si dentro del punto b) del apartado 3 de 
dicho precepto sería conveniente incluir a las entidades locales (y, en particular, 
a municipios y provincias), las cuales con arreglo a la redacción proyectada tie-
nen la condición de clientes minoristas.

Es cierto que el Derecho comparado ofrece algún ejemplo en que las entida-
des locales son clientes profesionales (Reino Unido). Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que el anexo II de la Directiva se refiere exclusivamente a Gobiernos 
nacionales y regionales; y que en todo caso está prevista la posibilidad de pasar a 
la condición de cliente profesional, siempre que se solicite con carácter previo y 
se renuncie de forma expresa al tratamiento como cliente minorista (apartado 
3.e)). Por tanto, nada hay que objetar a la redacción proyectada desde el punto 
de vista de su adecuación a la Directiva en este aspecto concreto, al tiempo que 
tampoco cierra la posibilidad de que las entidades locales puedan tener en su 
caso la condición de clientes profesionales.

No obstante, hay un punto en que el anteproyecto no recoge de modo com-
pleto las previsiones de la Directiva a este respecto. En el citado anexo II se 
señala que a los clientes que enumera como profesionales “debe permitírseles 
solicitar un trato no profesional, y las empresas de inversión pueden acordar 
conceder un nivel de protección más amplio”. Debe, sin duda, por tanto, incor-
porarse una previsión análoga.

B.16) Artículo 79 bis

El nuevo artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores (apartado cuarenta 
y nueve del artículo único del anteproyecto) establece las obligaciones de infor-
mación que han de cumplir las empresas que presten servicios de inversión.

Apartado 3

En su apartado 3 se utiliza el concepto de “cliente potencial”.
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A juicio de este Consejo, debiera precisarse qué se entiende por “cliente 
potencial”, pues se trata de un concepto que puede tener un alcance muy amplio. 
En línea con la propuesta del Comité Consultivo de la CNMV, con dicha expre-
sión parece que debe hacerse referencia a aquellos sujetos que hayan tenido un 
contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a 
iniciativa de cualquiera de las partes. 

Apartado 5 

El apartado 5 señala que “las entidades que presten servicios de inversión 
deberán asegurarse en todo momento de que disponen de toda la información 
necesaria sobre sus clientes”.

A dar cumplimiento a esta obligación responden otras previsiones de la 
Directiva y del anteproyecto, entre las que cabe destacar: por un lado, el llamado 
“test de conveniencia”, que se exige para la prestación de cualquier servicio de 
inversión y que comprende la información sobre los conocimientos y experien-
cia del posible cliente en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto 
de producto o servicio ofrecido o solicitado (apartado 7 del mismo artículo, en 
el que por otra parte debiera suprimirse la expresión “en base a”); y, por otro 
lado, el denominado “test de idoneidad”, que se exige en relación con la presta-
ción de los servicios de asesoramiento financiero y gestión de carteras y que 
comprende además la información relativa a la situación financiera y los objeti-
vos de inversión del cliente (apartado 6).

Por ello, parece excesivo introducir una obligación genérica de tal alcance 
que, además, podría exceder de los requerimientos fijados por la Directiva 
2006/73/CE, la cual, en su artículo 37.3, reconoce a las empresas de servicios de 
inversión el “derecho a confiar en la información proporcionada por sus clientes 
o posibles clientes a menos que sepa o deba saber que la información está mani-
fiestamente desfasada, es inexacta o incompleta”, sin exigir por tanto a la enti-
dad que se asegure de que dispone, en todo momento, de toda la información 
necesaria.

No obstante, si se considera conveniente mantener una cláusula general, ésta 
podría redactarse en los siguientes términos: las entidades que presten servicios 
de inversión deberán asegurarse de que disponen de la información necesaria 
sobre sus clientes, con arreglo a lo que establecen los apartados siguientes.

B.17) Artículo 79 sexies

El nuevo artículo 79 sexies de la Ley del Mercado de Valores (apartado cua-
renta y nueve del artículo único del anteproyecto) se refiere a las obligaciones 
relativas a la ejecución y gestión de órdenes.

En su apartado 4 se incorpora lo dispuesto por el apartado 3 del artículo 44 
de la Directiva 2006/73/CE en los siguientes términos:
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“Cuando se trate de órdenes de clientes minoristas que no hubieran dado 
instrucciones específicas, el mejor resultado posible se identificará con el mejor 
precio del instrumento financiero y los costes relacionadas (sic) con la ejecución, 
que incluirán todos los gastos contraídos por el cliente que estén directamente 
relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las comisiones del centro de 
ejecución, las de compensación y liquidación y aquellas otras pagadas a terceros 
implicados en la ejecución de la orden”.

La Directiva precisa que el resultado óptimo ha de identificarse en términos 
de contraprestación total, integrada por precio y costes. La redacción proyecta-
da parece no responder del todo a esta idea pues prima el mejor precio sobre los 
menores costes cuando del tenor de la norma comunitaria se deduce con clari-
dad que el resultado óptimo está compuesto por precio y coste. A tal efecto, 
podría precisarse que el mejor precio posible se define una vez deducidos los 
correspondientes costes; o bien podría identificarse con la mejor contrapresta-
ción total, integrada por precio y coste.

B. 18) Artículo 85

El nuevo artículo 85 de la Ley del mercado de Valores (apartado cincuenta y 
tres del artículo único del anteproyecto) enumera las facultades de supervisión e 
inspección de la CNMV.

Apartado 2

El apartado 2 del artículo 85 proyectado incorpora lo dispuesto por el ar-
tículo 50 de la Directiva 2004/39/CE, atribuyendo a la CNMV unas competen-
cias de supervisión e inspección muy amplias.

La Directiva señala que tales facultades se ejercitarán “de conformidad con 
la normativa nacional”. Y el anteproyecto, de forma imprecisa, se remite a la 
forma y las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Dado el alcan-
ce de dichas facultades sería deseable una mayor precisión a la hora de determi-
nar el marco jurídico dentro del cual ha de verificarse su ejercicio, con especial 
mención del necesario respeto a las normas vigentes en materias especialmente 
sensibles como las relativas a la protección de datos, al acceso a documentos o a 
la realización de inspecciones.

De otra parte y en línea con la observación formulada por el Banco de Espa-
ña y en relación con las funciones que excedan de la mera supervisión [por ejem-
plo, la posibilidad de solicitar embargo o la congelación de activos –letra f) del 
apartado 2–], no estaría de más que para el supuesto de que tales previsiones se 
quisieran aplicar a una entidad de crédito se oyese previamente al Banco de 
España o fuese dicha institución la que adoptara la medida correspondiente.

Por otro lado, al enumerar el apartado 2 las concretas facultades de supervi-
sión e inspección que corresponden a la CNMV, incluye en su letra j) una que no 
está prevista en el artículo 50 de la Directiva 2004/39/CE: en concreto, la relati-
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va a acordar la suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o 
actividades que las personas físicas o jurídicas puedan hacer en el mercado.

Es cierto que la enumeración contenida en el apartado 2 del precepto comu-
nitario no tiene carácter cerrado (literalmente dice “incluirán al menos el dere-
cho a”) y que por tanto no cabe objetar esa inclusión desde el punto de vista de 
su adecuación a la Directiva. Sin embargo, el expediente no refleja cuáles son las 
razones que han llevado a incluir esta nueva facultad de la CNMV.

Finalmente, el último párrafo de este apartado 2 no se ajusta plenamente a lo 
dispuesto por el artículo 51.3 de la Directiva. Este último precepto señala:

“Los Estados miembros autorizarán a la autoridad competente a hacer 
públicas cualquier medida o sanción que vaya a imponerse por incumplimiento 
de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva, a menos 
que dicha divulgación pudiera poner en grave riesgo los mercados financieros o 
causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas”.

En cambio, la norma proyectada establece:

“La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer pública cual-
quier medida adoptada, a menos que su divulgación pudiera poner en grave 
riesgo los mercados de valores o causar un perjuicio desproporcionado a las per-
sonas afectadas”.

Por tanto, debe revisarse la redacción proyectada en el sentido de vincular la 
publicidad únicamente a aquellas medidas que vayan a adoptarse por incumpli-
miento de las normas aplicables.

Apartado 3

El tercer párrafo de su apartado 3 establece que “en la medida  que sea nece-
sario para el eficaz ejercicio por la Comisión de sus funciones de supervisión e 
inspección, las personas o entidades que presten cualquier tipo de servicio profe-
sional a las personas comprendidas en el párrafo anterior [es decir, todas a las que 
se extienden las potestades de supervisión e inspección de la CNMV] están obli-
gadas a facilitar cuantos datos e informaciones les sean requeridos por ésta”.

A juicio de este Consejo, resultan excesivamente amplios los términos en los 
que se atribuye a la CNMV esta potestad. Es necesario precisar algunos paráme-
tros que la modulen y, en todo caso, que se respeten las normas que regulan el 
sigilo o silencio profesional.

Apartado 5

Este apartado establece que la CNMV podrá obligar, por escrito o verbal-
mente, a las personas y entidades sujetas a supervisión a que hagan pública de 
manera inmediata la información que aquélla estime pertinente sobre sus activi-
dades relacionadas con el mercado de valores o que puedan influir en éste. En 
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caso de no atender dicho requerimiento, será la propia Comisión la que dé 
publicidad a la información.

Parece más correcto utilizar el verbo “requerir” en lugar de “obligar”. De 
otra parte, quizá debería tenerse en cuenta que el requerimiento verbal puede 
plantear problemas ulteriores a efectos probatorios.

B.19) Artículo 88

En el modelo español coexisten dos supervisores, el Banco de España y la 
CNMV, en el ámbito de la supervisión prudencial (autorización y solvencia) para 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. En esta línea, el pro-
yectado artículo 88 de la Ley del Mercado de Valores (apartado cincuenta y siete 
del artículo único del anteproyecto) señala que la tutela de la solvencia así como 
determinadas cuestiones de organización interna recaen sobre la institución que 
mantenga el correspondiente registro; lo cual equivale a atribuir a la CNMV la 
competencia de supervisión en relación con la solvencia de las empresas de ser-
vicios de inversión.

Se ha apuntado en el expediente (CNMV) que dicho modelo es ineficiente 
desde la óptica de asignación de los recursos disponibles para la supervisión y 
del cumplimiento del objetivo perseguido, pues “obliga a una duplicidad de 
medios dedicados a abordar desarrollos normativos muy complejos y especiali-
zados, impide economías de escala en la supervisión de la actividad y permite 
incluso arbitrajes regulatorios internos”. Prueba de ello es que sólo dos Estados 
miembros de la Unión Europea, además de España, mantienen esa duplicidad 
de supervisores en el ámbito de la solvencia (Grecia y Chipre).

Y precisa que si del total de las empresas de servicios de inversión supervisa-
das por la CNMV se excluyen las integradas en grupos bancarios (cuya solvencia 
a nivel consolidado supervisa el Banco de España), su nivel de fondos propios 
consolidados sería equivalente a los de una entidad de crédito situada en el 
punto trigésimo primero de una clasificación por dicho concepto entre las enti-
dades de crédito españolas. Ello deja patente lo desproporcionado que resulta el 
esfuerzo regulatorio y de supervisión que significa para la CNMV esta compe-
tencia a la que destina en torno al 37% de los recursos disponibles para el con-
junto de labores de supervisión de entidades atribuido a la CNMV.

A la vista de las observaciones anteriores pudiera sopesarse la conveniencia 
de revisar el modelo actual en el sentido de evitar una duplicidad de superviso-
res centralizando en el Banco de España la supervisión prudencial de la solven-
cia las entidades que presten servicios de inversión y que deban cumplir las exi-
gencias de recursos propios mínimos previstas en la Ley.

B.20) Artículo 92

Se prevé la creación de algunos nuevos registros públicos en relación con los 
emisores, incorporando tres letras nuevas en el artículo 92 de la Ley del Merca-
do de Valores (apartado sesenta y tres del artículo único del anteproyecto).
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Existe cierto desajuste, pues, al precisar el alcance de la modificación del 
artículo 92, el párrafo introductorio menciona cuatro nuevas letras, de la i) a la 
l), al igual que la memoria que acompaña al anteproyecto. Sin embargo, luego se 
incluyen sólo tres, relativas respectivamente al registro de los mercados secunda-
rios oficiales, al registro de los sistemas multilaterales de negociación españoles y 
al registro de las entidades de crédito y de las empresas de servicios que realicen 
la actividad regulada en el capítulo III del título IX de la Ley (es decir, la inter-
nalización sistemática).

Debiera o bien introducirse ese cuarto supuesto que no aparece recogido o 
ajustar el párrafo introductorio para que en él se mencionen tres únicas letras. De 
otra parte, en la nueva letra k) del artículo 92 la mención debe hacerse a las empre-
sas de servicios de inversión (y no simplemente a las empresas de servicios).

B.21) Artículos 99 y 100

Se modifican los artículos 99 y 100 de la Ley del Mercado de Valores (apar-
tados sesenta y cinco y sesenta y seis del artículo único del anteproyecto) para 
ajustar la tipología de las infracciones (muy graves, graves y leves, respectiva-
mente) a los nuevos contenidos que se pretende introducir en dicha Ley.

En líneas generales, no cabe objetar la tipificación de las conductas que se 
realiza, aunque en algún punto concreto sería indispensable una mayor concre-
ción. Es el caso de la letra ll) del artículo 99, que tipifica como infracción muy 
grave la no remisión, de forma reiterada, a la CNMV de determinadas comuni-
caciones. Si se tiene en cuenta que dicha infracción será grave cuando no consti-
tuya infracción muy grave [letra j bis) del artículo 100], debería incluirse algún 
parámetro objetivo que permitiese determinar con precisión cuándo ha de con-
siderarse que existe reiteración.

Otro tanto ocurre con lo dispuesto en las nuevas letras r bis) y r ter) del artículo 
99, que se remiten al incumplimiento de las obligaciones establecidas en diversos 
artículos de la Ley y en su desarrollo reglamentario; y similar es el supuesto contem-
plado en la letra l) del artículo 100, que se refiere a la infracción del artículo 94 de 
la Ley del Mercado de Valores o de sus normas de desarrollo. Debieran, pues, eli-
minarse estas remisiones en blanco a lo que disponga el desarrollo reglamentario.

La necesidad de concretar más los tipos se hace especialmente visible en el 
caso de la letra u) del artículo 99, que tipifica como infracción muy grave “el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 bis de la Ley”. 
Por su parte, la letra k) del artículo 100 define como infracción grave “el incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 bis, cuando no constituya 
infracción muy grave”. Es preciso, por tanto, revisar la redacción proyectada pues 
en sus actuales términos no prevé elemento diferenciador alguno que permita dis-
tinguir cuándo se trata de una infracción muy grave o de una infracción grave. 

De otra parte, resulta imprescindible abordar la reestructuración de estos 
preceptos y su desglose, pues se trata de enumeraciones muy extensas, con apar-
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tados bis y ter. Podrían agruparse en artículos diversos en función del tipo de 
conducta de que se trate o de las normas que se consideran infringidas. Además, 
ello facilitaría la eliminación de las numerosísimas remisiones que se incluyen al 
definir los tipos y que dificultan notablemente la comprensión de la norma.

B.22) Artículo 120

El nuevo artículo 120 de la Ley del Mercado de Valores (apartado setenta y 
dos del artículo único del anteproyecto) se refiere a las entidades rectoras y al 
reglamento de funcionamiento de los sistemas multilaterales de negociación. En 
su apartado 3 señala que tal reglamento tendrá carácter público y deberá regirse 
por criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios, precisando a conti-
nuación aquellas materias que necesariamente habrá de regular. 

El Consejo de Estado comparte la observación, también formulada en el 
expediente, entre otros por el Comité Consultivo de la CNMV y por BME, rela-
tiva a la necesidad de perfilar ya en la propia Ley algunas de las cuestiones que 
se remiten sin más al correspondiente reglamento. En este sentido, se ha llamado 
la atención sobre la oportunidad de que sea la Ley la que fije el régimen general 
de suspensión y exclusión de la negociación de instrumentos financieros [apar-
tado 3.ii).c)] y la que se encargue de establecer las líneas generales de la articula-
ción de los sistemas de registro, compensación y liquidación [apartado 3.iii)], en 
relación con aspectos diversos como la designación de la entidad encargada, la 
distribución de funciones entre las diferentes entidades implicadas o los propios 
cometidos en este ámbito de la entidad rectora (a los que se refiere el apartado 4 
del artículo 121 al señalar que dichas entidades habrán de adoptar las medidas 
precisas para facilitar la liquidación eficiente de las operaciones realizadas).

B.23) Artículo 121

El nuevo artículo 121 de la Ley del mercado de Valores (apartado setenta y 
dos del artículo único del anteproyecto) regula el proceso de negociación y con-
clusión de operaciones en un sistema multilateral de negociación.

Su apartado 2 señala:

“Cuando corresponda, las entidades rectoras de un sistema multilateral de 
negociación deberán proporcionar o, en su caso, asegurarse de que existe infor-
mación públicamente disponible que permita que los usuarios puedan formarse 
una opinión sobre los instrumentos negociados, teniendo en cuenta tanto la 
naturaleza de los usuarios como los tipos de instrumentos negociados en el siste-
ma multilateral de negociación”.

Dada la trascendencia que tiene la existencia de información públicamente 
disponible para los usuarios, no resulta acertado prever esa obligación para 
“cuando corresponda”. Se trata de una garantía para los usuarios, de forma tal 
que las entidades rectoras han de asegurarse siempre de que existe tal informa-
ción y, en su caso, de proporcionarla. 
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B.24) Artículo 128

El proyectado artículo 128 de la Ley del Mercado de Valores (apartado 
setenta y dos del artículo único del anteproyecto) regula el ámbito de aplicación 
de la internalización sistemática.

En línea con lo dispuesto por el artículo 4.1.7) de la Directiva 2004/39/CE, 
sería conveniente precisar que en este caso la negociación ha de verificarse al 
margen de un mercado regulado o de un sistema multilateral de negociación.

B.25) Disposiciones finales primera y segunda

La disposición final primera, bajo la rúbrica “Carácter básico”, señala que la 
futura Ley tiene el carácter de legislación básica, de conformidad con lo dispues-
to en las reglas 11.ª y 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución. Por su parte, la 
disposición final segunda (“Título competencial”) precisa que la Ley se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución. 

Desde la perspectiva del esquema constitucional de distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, nada hay que objetar a 
los títulos competenciales invocados. Así, del juego de las disposiciones aludidas 
y del propio contenido del anteproyecto de Ley se deduce sin dificultad que sus 
previsiones se amparan en los tres títulos competenciales mencionados y que 
están previstos en el artículo 149.1 de la Constitución: competencia exclusiva en 
relación con la legislación mercantil (regla 6.ª); competencia exclusiva para dic-
tar las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros (regla 11.ª) y compe-
tencia exclusiva para dictar regular las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica (regla 13.ª).

Aunque sí cabe formular una observación relativa a la necesaria concreción 
de los preceptos que se amparan bien en la regla 6.ª, bien en las reglas 11.ª o 13.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución, sin que esta observación pueda resolverse, 
como parece querer el anteproyecto, con la simple solución de invocar uno y 
otros títulos competenciales en preceptos distintos.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (entre otras, Senten-
cias 179/1992, de 13 de noviembre, y 203/1993, de 17 de junio), cuando en una 
misma norma son de aplicación títulos que otorgan al Estado competencias de 
diferente alcance, se debe definir qué preceptos son básicos y, por tanto, suscep-
tibles de desarrollo normativo por las Comunidades Autónomas, y cuáles, en 
tanto que dictados en el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado, no son 
susceptibles de desarrollo autonómico.

En particular y por lo que se refiere a los concretos títulos competenciales 
aquí enunciados, hay que tener en cuenta, en la línea de diversos pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional (entre otras, Sentencias 14/1986, de 21 de 
enero, y 37/1997, de 27 de febrero), la distinción entre relaciones jurídicas priva-
das, sobre las que operaría el título competencial del artículo 149.1.6.ª, e inter-
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vención de los poderes públicos en esas relaciones contractuales, a la que serían 
de aplicación las reglas 11.ª y 13.ª de dicho precepto.

A la vista de las consideraciones anteriores, no parece correcta la opción 
seguida en el anteproyecto de recoger en dos disposiciones finales distintas los 
títulos competenciales que entran en juego. Bastaría una única disposición final 
en la que además sería conveniente precisar cuáles de los artículos del antepro-
yecto se amparan en la competencia exclusiva plena del Estado para dictar la 
legislación mercantil (artículo 149.1.6.ª de la Constitución).

B.26) Disposición final cuarta

La disposición final cuarta señala que la Ley entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Teniendo en cuenta la trascendencia de la reforma proyectada, quizá fuera 
más acertado establecer una cierta vacatio legis. O de preferirse la entrada en 
vigor inmediata (dado el retraso en la transposición), podría articularse un régi-
men transitorio con un plazo más amplio que el de seis meses previsto en las dos 
disposiciones transitorias del anteproyecto. 

B.27) Disposición final quinta

La disposición final quinta autoriza al Gobierno para que en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de la Ley elabore el correspondiente texto refun-
dido de la Ley 24/1988 y precisa que tal delegación incluye la facultad de regu-
larizar, aclarar y armonizar el texto legal que ha de ser refundido.

El Consejo de Estado no puede valorar sino muy positivamente esta previ-
sión (aunque ha de recordar que no es la primera vez que se prevé elaborar un 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores –así lo preveía, por ejemplo, el 
apartado 1 de la disposición final segunda de la Ley 37/1998, de 16 de noviem-
bre–). Resulta imprescindible elaborar una nueva disposición legal comprensiva 
de la regulación de los mercados financieros, lo cual permitiría poner fin a la 
fragmentación normativa existente.

Según el apartado 5 del artículo 82 de la Constitución, la autorización para 
refundir textos legales ha de determinar el ámbito normativo a que se refiere el 
contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formula-
ción de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos.

En el presente caso, sin embargo, la disposición final proyectada se limita a 
decir que se elaborará un texto refundido de la Ley 24/1988, pero más allá no 
precisa el ámbito normativo al que ha de entenderse referida la autorización 
para refundir. Resulta imprescindible, sin embargo, especificar los textos norma-
tivos concretos que hayan de ser objeto de refundición, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 82.5 de la Constitución.
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De otra parte, resulta acertado que se incluya la facultad de regularizar, aclarar 
y armonizar los textos legales que van a ser refundidos. Sin variar en nada sustan-
cial el contenido, ello permitiría homogeneizar el texto final, no sólo en cuanto a la 
sistemática empleada (numeración de artículos y apartados, inclusión de títulos en 
los artículos, desglose de los artículos excesivamente largos), sino también en un 
aspecto tan importante como es el relativo a la terminología empleada.

Esta observación tiene carácter esencial.

B.28) Disposición final sexta

La disposición final sexta señala que mediante la Ley proyectada se incorpo-
ra al Derecho español la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos finan-
cieros. Y que también se incorporan parcialmente la Directiva 2006/49/CE, 
sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de 
crédito, y la Directiva 2006/73/CE, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE 
en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento 
de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.

Aunque la inclusión de esta disposición trae causa de las Directrices de téc-
nica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio 
de 2005, lo cierto es que por su contenido se trata de una previsión más propia 
de la exposición de motivos de la Ley. Y es que, como también se dijo en los 
Dictámenes del Pleno de este Consejo de fechas 27 de febrero y 17 de mayo de 
2007 (expedientes 131/2007 y 740/2007), no debe olvidarse que los preceptos 
que integran las normas jurídicas se caracterizan por su contenido netamente 
dispositivo, sin que una constatación puramente descriptiva como la que recoge 
la mencionada disposición final responda a tal carácter. 

Por tanto, sería preferible incluir esta mención en la exposición de motivos, 
debiendo precisarse los concretos artículos cuya transposición se verifica. De 
optarse por mantener esta disposición final, debería completarse igualmente con 
la enumeración de los artículos de la Directiva que se incorporan. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada en la letra B.27)  del  
apartado  IV  de este dictamen, y consideradas las restantes, puede V. E. someter 
a la aprobación del Consejo de Ministros, para su posterior elevación a las Cor-
tes Generales como proyecto de Ley, el anteproyecto de Ley por la que se modi-
fica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA.
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Dictamen núm. 1.619/2007, de 17 de octubre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que 
se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto Cana-
rio, y se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales 
relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles 
Generales Internacionales de dicha organización y a los Estados partes de 
dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado destaca, en primer lugar, que resulta necesario des-
glosar el contenido del proyecto de Real Decreto en dos reales decretos: 
uno, relativo a las modificaciones introducidas en el régimen del IVA y del 
Impuesto General Indirecto Canario; y otro, relativo al Reglamento por el 
que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la OTAN, a los Cuarte-
les Generales Internacionales de dicha organización y a los Estados partes de 
dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación.

El Consejo considera, incluso, que resultaría muy conveniente la elabo-
ración de un texto refundido de la Ley del impuesto, aunque para ello sería 
necesaria la previa autorización de las Cortes Generales para refundir.

El proyecto de Real Decreto da nueva redacción a dos artículos del 
Reglamento del IVA relativos, respectivamente, al reconocimiento de deter-
minadas exenciones en operaciones interiores y al reconocimiento del 
carácter social de determinadas entidades o establecimientos. Pero el dicta-
men considera que no cabe modificar los citados artículos del Reglamento 
del IVA en los términos indicados en la medida en que, al establecer que el 
disfrute de la exención es independiente de que se produzca su recono-
cimiento previo por la Administración, vulneran lo dispuesto por la Ley 
del IVA. 

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
17 de octubre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 26 de julio de 2007 (con registro 
de entrada el día 27 siguiente) el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 
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29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por 
el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto 
Canario, y se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones 
fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarte-
les Generales Internacionales de dicha organización y a los Estados partes de 
dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del proyecto

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que, tras preci-
sar el objeto de la norma, se refiere, en primer lugar, a las modificaciones que
se pretende introducir en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(la mayoría de las cuales exigen una modificación paralela en el Real Decre-
to 2538/1994, relativo al Impuesto General Indirecto Canario). 

El origen de tales modificaciones es diverso: adecuación a la jurisprudencia 
comunitaria en materia de exenciones (no condicionar determinadas exenciones 
a un acto administrativo previo de concesión); adaptación al régimen legal de 
tales Impuestos (tipo impositivo aplicable a las entregas de ciertas viviendas, 
aplicación del tipo reducido a la televisión digital, eliminación de restricciones 
en el derecho a la deducción como consecuencia de la percepción de subvencio-
nes no vinculadas al precio de las operaciones, clarificación del concepto de 
vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad y tributación 
aplicable, régimen especial para los grupos de entidades); y razones de orden 
práctico (mayor coherencia en el contenido de los libros registro de facturas 
expedidas y recibidas).

En segundo lugar, se refiere el preámbulo a la aprobación de un nuevo 
Reglamento por el que se desarrollan las exenciones en impuestos indirectos 
relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a los Esta-
dos partes de dicho Tratado. En él se verifica la adaptación al Acuerdo suscrito 
en Madrid el 28 de febrero de 2000 y se procede a la actualización y racionaliza-
ción de los procedimientos para la aplicación de los beneficios fiscales previstos 
en dicho acuerdo.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por tres artículos, una 
disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo primero introduce diversas modificaciones en el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre:

– Artículos 5 y 6: las exenciones previstas en los ordinales 6.º y 12.º del ar-
tículo 20.Uno de la Ley del Impuesto se aplicarán siempre que concurran los 
requisitos que establecen dichos preceptos, con independencia de que se pro-
duzca su reconocimiento por la AEAT.
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– Artículo 26 bis: se regula la aplicación del tipo impositivo reducido aplica-
ble a ciertas entregas de viviendas (apartado 1) y a la entrega, adquisición intra-
comunitaria o importación de los vehículos para el transporte habitual de perso-
nas con movilidad reducida o para el transporte de personas con discapacidad 
en silla de ruedas (apartados 2 a 4).

– Artículos 28.1.4.º y 38.2: se introducen determinados ajustes para elimi-
nar las restricciones existentes en el derecho a la deducción como consecuencia 
de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones.

– Artículo 30.4: se añade el ordinal 14.º para aplicar  a los servicios de
televisión digital el procedimiento especial de devolución previsto en este
precepto.

– Nuevo capítulo VII del título VIII (artículos 61 bis a 61 sexies): se estable-
ce un régimen especial para los grupos de entidades (información censal, decla-
raciones-liquidaciones, renuncia a las exenciones, obligaciones formales especí-
ficas, procedimiento de control).

– Artículo 64: se introducen determinados ajustes en sus apartados 4 y 5 en 
relación con el contenido de los libros registro de facturas recibidas.

– Artículo 71: en su apartado 3 se prevé un supuesto adicional de liquida-
ción mensual del Impuesto, correspondiente a los sujetos que aplican el régimen 
especial de los grupos de entidades.

El artículo segundo del Real Decreto proyectado introduce diversas modifi-
caciones en el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbi-
trio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias:

– Artículos 11 y 12: se elimina, como requisito previo para el disfrute de las 
correspondientes exenciones, la exigencia de reconocimiento del carácter social 
de determinadas entidades privadas.

– Artículo 56: se incluyen dentro del tipo reducido ciertas entregas de 
viviendas y la entrega, adquisición intracomunitaria o importación de los vehícu-
los para el transporte habitual de personas con movilidad reducida o para el 
transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas.

– Artículos 67, 69.2.º, 71, 77.2 y 95: se introducen determinados ajustes 
para eliminar las restricciones existentes en el derecho a la deducción como con-
secuencia de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las opera-
ciones.

– Artículos 90.1 y 2 y 125 quinquies: se incluye el régimen de los grupos de 
entidades dentro de los regímenes especiales del IVA y se regula la renuncia a las 
exenciones.



SECCIÓN QUINTA

25

Doctrina Legal /Año 2007 419

El artículo tercero aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exen-
ciones fiscales relativas a la OTAN, a los Cuarteles Generales Internacionales de 
dicha organización y a los Estados partes de dicho Tratado y se establece el pro-
cedimiento para su aplicación, que se incluye como anexo a este Real Decreto.

Dicho reglamento consta de diez artículos: 

– Definiciones.

– Exenciones en las importaciones de bienes.

– Procedimiento para la aplicación de las exenciones relativas a las importa-
ciones de bienes.

– Exenciones en el IVA en las operaciones interiores e intracomunitarias.

– Procedimiento para la aplicación de las exenciones en el IVA en las opera-
ciones interiores e intracomunitarias.

– Exenciones en las operaciones relativas a servicios postales, alcohol, taba-
co y carburantes, mobiliario y electrodomésticos.

– Enajenación de los bienes adquiridos con exención.

– Disposiciones relativas a los Impuestos Especiales de Fabricación.

– Disposiciones relativas al Impuesto Especial sobre determinados medios 
de transporte.

– Disposiciones relativas al Impuesto General Indirecto Canario.

La disposición derogatoria del Real Decreto deja sin efecto el Real Decre-
to 1967/1999, de 23 de diciembre, que comprende las exenciones en los impues-
tos indirectos relativas a la OTAN y a los Estados partes de dicho Tratado y 
establece el procedimiento para su aplicación. 

La disposición final señala que el Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” –con las especialidades 
que establecen sus apartados 2 y 3–, salvo lo dispuesto en el Reglamento por el 
que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la OTAN, a los Cuarteles 
Generales de dicha organización y a los Estados partes del Tratado y se establece 
el procedimiento para su aplicación. 

Segundo. Contenido del expediente

Además de las sucesivas versiones del proyecto de Real Decreto (incluida su 
versión definitiva), el expediente se completa con las preceptivas memorias jus-
tificativa y económica. En la memoria justificativa se examina el contenido de la 
norma proyectada, aunque respecto al Reglamento de exenciones aplicables a la 
OTAN se limita a afirmar que la nueva regulación se adapta a la normativa de 
rango superior vigente en la materia y que lleva aparejada la derogación del Real 
Decreto 1967/1999. Por su parte, la memoria económica únicamente señala que 
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la norma proyectada no tiene por sí misma coste recaudatorio alguno. Asimis-
mo, consta el preceptivo informe sobre impacto de género.

Han mostrado su conformidad con el proyecto la Subsecretaría y la Aboga-
cía del Estado en la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, así 
como las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y de Cultura.

Han formulado observaciones sobre el proyecto la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Economía y Hacienda (consta un escrito de la Dirección 
General de Tributos en el que se examinan las observaciones formuladas por la 
mencionada Secretaría General Técnica), la AEAT y el Instituto de Estudios Fis-
cales, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Dirección General 
de Política Económica, la Subdirección General de Planes y Relaciones Interna-
cionales del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las Secretarías 
Generales Técnicas de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Traba-
jo y Asuntos Sociales. Y también ha intervenido en el expediente la Dirección 
General de Tributos de la Administración Tributaria Canaria.

Se  ha dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores 
afectados. En particular, han formulado alegaciones las siguientes entidades: 
Comité Nacional de Transporte por Carretera; Plataforma de ONG de Acción 
Social; Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); Asociación Espa-
ñola de Banca (AEB); Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (CEPYME); Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE); Landwell; Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); Con-
sejo Superior de Cámaras; Consejo General de la Abogacía Española; y Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En líneas generales, el Real Decreto proyectado ha merecido una valoración 
positiva (en particular, en lo relativo al desarrollo de las previsiones relativas a la 
aplicación del tipo reducido y del régimen especial de los grupos de entidades).

Consta una tabla sobre las observaciones formuladas en el trámite de infor-
mación pública, en la que se recogen tales observaciones de forma muy resumida 
y se dice si se han incorporado o no al proyecto.

Finalmente, integra el expediente la remisión del proyecto al Gobierno de 
Canarias para la emisión del preceptivo informe.

Remitido el expediente al Consejo de Estado, han solicitado audiencia 
la AEB y la Asociación Española de Fundaciones. En su escrito de 1 de agosto 
la AEB se limita a señalar que la versión definitiva del proyecto ha acogido las 
observaciones más relevantes por ella formuladas y no insiste en otras observa-
ciones de menor entidad que se recogen en su escrito inicial. Por su parte, la 
Asociación Española de Fundaciones, en su escrito de 6 de agosto, se limita a 
formular una única observación acerca de la ausencia de cobertura legal para la 
redacción proyectada de los artículos 5 y 6 del Reglamento del IVA.
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Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.

I. Objeto del dictamen. La necesidad de desglosar el contenido del pro-
yecto remitido

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 
se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decre-
to 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desa-
rrollo del Impuesto General Indirecto Canario, y se aprueba el Reglamento por 
el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha orga-
nización y a los Estados partes de dicho Tratado y se establece el procedimiento 
para su aplicación.

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.

Como refleja el extenso título del Real Decreto proyectado, es posible distin-
guir dos ámbitos materiales claramente diferenciados: por un lado, el relativo a 
las modificaciones introducidas en el Reglamento del IVA (y su correspondencia 
en el texto reglamentario del Impuesto General Indirecto Canario); y, por otro 
lado, el relativo a las exenciones relativas a diversos impuestos especiales aplica-
bles en relación con la OTAN.

Sorprende, en atención a las numerosas ocasiones en que el Consejo de Esta-
do ha subrayado la inconveniencia de recoger en una misma disposición regula-
ciones sustantivas de distinto alcance, la opción seguida en el proyecto. Junto a 
modificaciones concretas del articulado de dos reales decretos se incluye un 
reglamento completo (al que se califica como anexo), que incide sobre una mate-
ria distinta, con el único denominador común de tratar, aunque con muy distinto 
alcance y significado, el régimen de los impuestos indirectos aplicable a una 
determinada organización.

Esta falta de conexión entre tales contenidos se aprecia también en la trami-
tación del proyecto. Como se ha dicho, la memoria justificativa apenas dedica un 
párrafo a realizar dos afirmaciones bastante obvias relativas al Reglamento por el 
que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la OTAN; y la memoria eco-
nómica nada dice sobre la incidencia fiscal de dicha regulación, cuyo relieve ya 
había puesto de manifiesto este Consejo de Estado en su Dictamen 3.710/1999, 
de 22 de diciembre. De otra parte, la mayoría de las observaciones formuladas 
en trámite de informe y de alegaciones se refieren a las modificaciones introdu-
cidas en el régimen del IVA.

Por ello, resulta necesario desglosar el contenido del proyecto de Real Decre-
to sometido a consulta en dos reales decretos: uno, relativo a las modificaciones 
introducidas en el régimen del IVA y del Impuesto General Indirecto Canario; y 
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otro, relativo al Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales rela-
tivas a la OTAN, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha organiza-
ción y a los Estados partes de dicho Tratado y se establece el procedimiento para 
su aplicación.

II. Modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
del Real Decreto 2538/1994, de 29 de noviembre

A Tramitación

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 consi-
derarse 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 anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias, justi-
ficativa y económica, que lo acompañan, así como los informes de los distintos 
organismos y dependencias administrativos que han intervenido en su elabora-
ción. Asimismo, se ha dado audiencia a las entidades representativas de los sec-
tores afectados.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, el proyecto de Real Decreto ha sido remitido al 
Gobierno de Canarias para su preceptivo informe, sin que conste en el expe-
diente que se hayan formulado alegaciones al respecto.

Finalmente, se ha remitido una tabla de doble entrada en la que se exponen 
muy brevemente las observaciones formuladas y se señala si se han incorporado 
o no al proyecto, lo que facilita su examen.

B) Base normativa y rango de la norma

En el marco de la potestad reglamentaria general del Gobierno que recono-
ce el artículo 97 de la Constitución y por lo que se refiere al IVA, hay que tener 
en cuenta diversas habilitaciones específicas recogidas en la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, entre las que cabe mencio-
nar las siguientes:

– Artículo 20.Uno, apartados 6.c) y 12: en relación con el reconocimiento 
previo para la aplicación de determinadas exenciones.

– Artículo 91.Dos.1.6.º: relativo a la obligación de comunicación por enti-
dades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

– Artículo 123.Uno.c): en relación con el ejercicio del derecho a deducción 
de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de acti-
vos fijos.
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– Artículo 163 sexies.Cinco: por lo que se refiere al ejercicio de la facultad 
de renuncia a exenciones en el régimen especial del grupo de entidades.

– Artículo 163 nonies.Cuatro: relativo a determinadas obligaciones que 
incumben a la entidad dominante en el citado régimen especial.

De otra fracción y en lo que se refiere al Impuesto General Indirecto Cana-
rio, hay que tener en cuenta lo establecido en la disposición adicional décima de 
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régi-
men Económico Fiscal de Canarias, por la que se habilita al Gobierno para, 
previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la citada Ley. 

En consecuencia, puede concluirse que existe habilitación suficiente y que el 
rango de la norma proyectada (Real Decreto) es, en líneas generales y a salvo 
concretas observaciones que pudieran formularse más adelante, el adecuado. 

C) Consideraciones

Según se recoge en el preámbulo del Real Decreto proyectado, es posible 
agrupar las modificaciones que se pretende introducir en el Reglamento del IVA 
(y paralelamente en el Real Decreto 2538/1994) en atención a la finalidad que 
con ellas se persigue. Entre las más relevantes cabe mencionar las siguientes:

– La modificación de los artículos 5 y 6 del citado reglamento tiene por 
objeto adaptar dichos preceptos a determinada jurisprudencia comunitaria con 
arreglo a la cual el disfrute de las exenciones en ellos previstas no puede condi-
cionarse al previo reconocimiento por la Administración.

– También es preciso adaptar la regulación reglamentaria en lo relativo a la 
aplicación del tipo impositivo del 4 por 100 a las entregas de ciertas viviendas 
(medida que fue introducida por la Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de refor-
mas en materia tributaria para el impulso de la productividad y que se recoge en 
el apartado 1 del proyectado artículo 26 bis).

– Otros cambios encuentran su origen en la Ley 6/2006, de 24 de abril, de 
modificación de la Ley del IVA,  la cual, entre otras previsiones, ha clarificado el 
concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad en 
cuanto a los supuestos de tributación reducida. Estas previsiones se desarrollan 
en los restantes apartados del artículo 26 bis.

– Se introducen los ajustes necesarios (artículos 28 y 38 del Reglamento
del IVA) para  adaptarlos a la inexistencia de cualquier tipo de retención en el 
derecho a la deducción como consecuencia de la percepción de subvenciones no 
vinculadas al precio de las operaciones (en los términos establecidos por la
Ley 3/2006, de 29 de marzo, que en este punto ajustó así al marco comunitario 
la legislación española sobre IVA).

– En fin, se introduce el desarrollo reglamentario del régimen especial de 
los grupos de entidades (nuevos artículos 61 bis y siguientes del Reglamento
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del IVA) para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

En líneas generales, puede afirmarse que las concretas modificaciones que el 
texto proyectado pretende introducir en el régimen del IVA (y sus correlativas 
en el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario) se ajustan a las prescrip-
ciones legales que desarrollan, sin perjuicio de lo cual se formulan las siguientes 
observaciones.

Sobre la conveniencia de unificar en un solo cuerpo normativo la regulación 
vigente

Las consideraciones acerca de la disposición proyectada han de partir, en lo 
que al IVA especialmente se refiere (pero también en el caso del Real Decre-
to 2538/1994), por subrayar la oportunidad de elaborar un nuevo texto reglamen-
tario que elimine la dispersión normativa existente en la regulación de dicho 
impuesto. 

Por la misma razón, resultaría muy conveniente la elaboración de un texto 
refundido de la Ley del citado impuesto, aunque en este caso es necesaria la 
previa autorización de las Cortes Generales para refundir.

Artículos 5 y 6 del Reglamento del IVA

El proyecto de Real Decreto da nueva redacción a los artículos 5 y 6 del 
Reglamento del IVA, relativos, respectivamente, al reconocimiento de determi-
nadas exenciones en operaciones interiores y al reconocimiento del carácter 
social de determinadas entidades o establecimientos. 

Tales modificaciones, señala el preámbulo, “suponen la adecuación del texto 
reglamentario a la jurisprudencia comunitaria en materia de exenciones. La cita-
da jurisprudencia (…) ha señalado que las exenciones que se aplican a ciertos 
servicios de asistencia social, corporativos, culturales o deportivos, establecidas, 
respectivamente, en los ordinales 8.º, 12.º, 13.º y 14.º del artículo 20.Uno de la 
Ley 37/1992 (…) no se pueden condicionar a un acto administrativo previo de 
concesión ni son tales que admitan renuncia una vez se ha reconocido su proce-
dencia”. A tal efecto, continúa el preámbulo, “se modifican los artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Impuesto, manteniendo el reconocimiento de la procedencia de 
dichas exenciones como instrumento de garantía jurídica para los empresarios o 
profesionales que las apliquen, aunque sin condicionar la citada procedencia al 
citado reconocimiento”; y en consonancia con dicha modificación se realizan los 
ajustes correspondientes en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 2538/1994.

Pues bien, una de las observaciones que más se ha reiterado en el expediente 
(Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, CEOE, 
CEPYME, Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma de ONG de 
Acción Social, CECA, Instituto de Estudios Fiscales, Landwell, AEDAF, Conse-
jo General de la Abogacía Española, Asociación Española de Fundaciones, entre 
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otros) se refiere a la posible extralimitación legal que pudiera constituir la redac-
ción proyectada de los dos preceptos mencionados.

a) Marco normativo vigente y texto proyectado

El artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (artículo 10.6 
de la Ley 20/1991) regula las exenciones en operaciones interiores. En el 
punto 6.º de su primer apartado recoge la siguiente exención:

“Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupa-
ciones o entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, 
constituidas exclusivamente por personas que ejerzan esencialmente una activi-
dad exenta o no sujeta al impuesto cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha activi-
dad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.

b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda 
en los gastos hechos en común.

c) Que se reconozca previamente el derecho de los sujetos pasivos a la 
exención en la forma que se determine reglamentariamente.

Por su parte, el punto 12.º del mismo artículo y apartado de la Ley del 
Impuesto (artículo 10.12 de la Ley 20/1991) se refiere a la siguiente exención:

“Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mis-
mas efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades legal-
mente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean exclu-
sivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o 
cívica, realizadas para la conservación de sus finalidades específicas, siempre que 
no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna 
distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos.

Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios profesionales, las 
Cámaras Oficiales, las Organizaciones patronales y las Federaciones que agru-
pen a los organismos o entidades a que se refiere este número.

El disfrute de esta exención requerirá su previo reconocimiento por el órga-
no competente de la Administración tributaria, a condición de que no sea sus-
ceptible de producir distorsiones de competencia, según el procedimiento que 
reglamentariamente se fije”. 

En desarrollo de las anteriores previsiones, la redacción vigente del artículo 5 
del Reglamento del IVA (“Reconocimiento de determinadas exenciones en ope-
raciones interiores”) establece lo siguiente:

“El reconocimiento del derecho de los sujetos pasivos a la aplicación de las 
exenciones a que se refieren los números 6.º y 12.º del apartado uno del ar-
tículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (RCL 1992, 2786 y RCL 
1993, 401), se efectuará por la Delegación o Administración de la Agencia Esta-
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tal de Administración Tributaria en cuya circunscripción territorial radique el 
domicilio fiscal del sujeto pasivo, previa solicitud del interesado.

El reconocimiento del derecho a que se refiere el párrafo anterior, surtirá 
efectos respecto de las operaciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha 
de la solicitud.

La eficacia de dicho reconocimiento quedará además condicionada a la sub-
sistencia de los requisitos que, según lo dispuesto en la normativa del Impuesto, 
fundamentan la exención”.

La redacción proyectada modifica el precepto mencionado en los siguientes 
términos:

“El reconocimiento del derecho de los sujetos pasivos a la aplicación de las 
exenciones a que se refieren los números 6.º y 12.º del artículo 20.uno de la Ley del 
Impuesto se efectuará por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

En cualquier caso, las exenciones que establecen los ordinales 6.º y 12.º del 
artículo 20.uno de la Ley del Impuesto se aplicarán siempre que se cumplan los 
requisitos que establecen dichos preceptos, con independencia de que se pro-
duzca el reconocimiento al que se refiere el párrafo anterior”.

Por su parte, el artículo 6 del Reglamento del IVA (“Reconocimiento del 
carácter social de determinadas entidades o establecimientos”) señala:

“Las entidades o establecimientos privados de carácter social deberán solici-
tar el reconocimiento de dicha condición de la Delegación o Administración de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya circunscripción territo-
rial esté situado su domicilio fiscal.

El reconocimiento del carácter social surtirá efectos respecto de las opera-
ciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha de la solicitud.

La eficacia de dicho reconocimiento quedará, además, condicionada a la 
subsistencia de los requisitos que, según lo dispuesto en la normativa del Impues-
to, hayan fundamentado el reconocimiento del carácter social de las entidades o 
establecimientos”.

El proyectado artículo 6 establece lo siguiente:

“El reconocimiento de las entidades o establecimientos privados como de 
carácter social se efectuará por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

En cualquier caso, las exenciones correspondientes a los servicios prestados 
por entidades o establecimientos privados de carácter social se aplicarán siem-
pre que se cumplan los requisitos que establecen los preceptos respectivos, con 
independencia de que se produzca el reconocimiento al que se refiere el párrafo 
anterior”.
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b) Justificación en el expediente de la reforma proyectada

En la elaboración del proyecto se ha estimado que los párrafos 6.º y 12.º del 
artículo 20.Uno de la Ley del IVA y, en su desarrollo, los artículos 5 y 6 del 
Reglamento del citado impuesto (por extensión, los correlativos en el ámbito del 
Impuesto General Indirecto Canario) resultan contrarios a la jurisprudencia 
comunitaria (SSTJ de 10 de septiembre de 2002, Ambulanter Pflegedienst 
Kügler GmbH c. Finanzamt für Körperschaften I in Berlin, asunto C-141/00, y 
de 26 de mayo de 2005, Kingscrest Associates Ltd y Montecello Ltd c. Commis-
sioners of Customs & Excise, asunto C-498/03), al condicionar el disfrute de las 
referidas exenciones a un reconocimiento administrativo previo. 

En el informe de la Dirección General de Tributos sobre las observaciones 
formuladas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda, se parte de la jurisprudencia comunitaria acerca de la obligación para 
las Administraciones nacionales de inaplicar las disposiciones internas que resul-
ten contrarias a una directiva comunitaria (por todas, STJ de 22 de junio de 1989, 
Fratelli Costanzo, asunto 103/88) y se considera que la regulación vigente en el 
ámbito interno contraviene la Sexta Directiva sobre IVA en tanto, con arreglo a 
las sentencias más arriba mencionadas, la aplicación de tales exenciones “no 
puede estar sujeta a su concesión por parte de la Administración tributaria. 
Dicha aplicación ha de valorarse en lo tocante a las entidades que realizan las 
operaciones en función de sus propias características (existencia o no de ánimo 
de lucro, carácter retribuido de sus representantes, etc.) sin que se pueda condi-
cionar a la existencia de un acto administrativo de concesión”.

En este contexto, la Dirección General de Tributos apunta dos posibilida-
des: la primera consistiría en tener la exigencia de reconocimiento por no exis-
tente, en tanto que contraria al ordenamiento comunitario; la segunda opción 
–de la que se hace eco el proyecto– pasa por interpretar dicha exigencia “como 
posibilidad que se confiere a los contribuyentes para obtener el reconocimiento 
administrativo de su condición de entidades acreedoras al beneficio fiscal de la 
exención, con la seguridad jurídica que ello implica como consecuencia de la 
existencia de un pronunciamiento previo de la Administración tributaria. Esta 
interpretación partiría de la consideración del reconocimiento como un acto 
administrativo en el que se constata la concurrencia de los requisitos necesarios 
para la aplicación de la exención, no como una autorización administrativa”.

c) Observaciones

En opinión de este Consejo, son varias las razones que hacen conveniente 
replantear los términos en que se ha previsto la reforma de los artículos 5 y 6 del 
Reglamento del IVA y, en última instancia, la adecuación de la regulación interna 
a la jurisprudencia comunitaria en materia de determinadas exenciones en el 
régimen del IVA. Y ello tomando como punto de partida que, con arreglo a la 
citada jurisprudencia, la obligación para los Estados de inaplicar las normas 
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internas contrarias al ordenamiento comunitario ha de fundamentarse en una 
infracción clara y constatada de las disposiciones europeas

La primera razón se refiere al alcance de esa jurisprudencia y a su incidencia 
sobre el régimen español, legal y reglamentario, del IVA; aspectos que el preám-
bulo no recoge de un modo exacto, pues da a entender que determinadas sen-
tencias afectan directamente a la Ley española, cuando no es así, y parece atri-
buir a dichos pronunciamientos un contenido que no se recoge expresamente en 
ellos como tal.

En sus Sentencias antes mencionadas de 10 de septiembre de 2002 y de 
26 de mayo de 2005, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resuel-
ve, entre otras, la cuestión de si los Estados miembros disponen de una facultad 
discrecional para reconocer el carácter social de una determinada entidad. En la 
segunda de las sentencias aludidas se señala lo siguiente:

“49. A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que el artículo 13, 
parte A, apartado 1, letras g) y h), de la Sexta Directiva no precisa los requisitos 
y modalidades de reconocimiento del carácter social de organismos que no sean 
entidades de Derecho público. Por consiguiente, en principio corresponde al 
Derecho nacional de cada Estado miembro establecer las normas conforme a las 
cuales puede concederse dicho reconocimiento a tales entidades (véase, en este 
sentido, la sentencia Dornier, antes citada, apartado 64). 

(…)

51. De lo anterior resulta que el artículo 13, parte A, apartado 1, letras g) 
y h), de la Sexta Directiva concede a los Estados miembros una facultad de apre-
ciación para reconocer carácter social a determinados organismos que no sean 
entidades de Derecho público, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado por 
lo que se refiere a la primera de estas disposiciones (véase la sentencia Kügler, 
antes citada, apartado 54). 

52. No obstante, según reiterada jurisprudencia, asimismo, cuando un 
sujeto pasivo se opone a que se le reconozca la condición de organismo de carác-
ter social, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales examinar si las 
autoridades competentes han observado los límites de la facultad de apreciación 
que les otorga el artículo 13, parte A, apartado 1, letras g) y h), de la Sexta Direc-
tiva aplicando los principios comunitarios, en particular el principio de igualdad 
de trato (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Kügler, aparta-
do  56, y Dornier, apartado 69). 

53. A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que las autoridades 
nacionales deben tomar en consideración, de acuerdo con el Derecho comunita-
rio y bajo el control de los órganos jurisdiccionales nacionales, en particular, la 
existencia de disposiciones específicas, tanto nacionales como regionales, legales 
o de carácter administrativo, fiscales o de seguridad social; el carácter de interés 
general de las actividades del sujeto pasivo de que se trate; el hecho de que otros 
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sujetos pasivos que desarrollen las mismas actividades disfruten ya de un reco-
nocimiento similar, así como la posibilidad de que seguros de enfermedad u 
otros organismos de seguridad social se hagan cargo, en gran parte, del coste de 
las prestaciones en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, 
Kügler, apartados 57 y 58, y Dornier, apartado 72). 

54. Por otra parte, procede recordar que el principio de neutralidad fiscal 
se opone, en particular, a que prestaciones de servicios similares, que por tanto 
compiten entre sí, sean tratadas de forma distinta desde el punto de vista del 
IVA (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, Kügler, apartado 30, y 
de 23 de octubre de 2003, Comisión/Alemania, apartado 20)”. 

A la vista de lo anterior, parece que no hay coincidencia entre la interpreta-
ción que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha hecho de algu-
na de las exenciones previstas en el artículo 13.A de la Sexta Directiva sobre IVA 
(Directiva 77/388/CEE) y la regulación contenida en los puntos 6.º y 12.º del ar-
tículo 20.Uno de la Ley 37/1992 si, efectivamente, el requisito que establece la 
citada Ley para el disfrute de la exención –el reconocimiento de la exención 
misma o del carácter social de la entidad– vulnera los principios de igualdad de 
trato y de neutralidad fiscal. Esta afirmación, sin embargo, ha de ir acompañada 
de una breve reflexión sobre el ámbito subjetivo de las exenciones y su finalidad. 

Por lo que se refiere al ámbito subjetivo de las exenciones, no hay que olvi-
dar que la jurisprudencia comunitaria atribuye a los Estados miembros una 
facultad de apreciación para reconocer el carácter social de determinadas enti-
dades y organismos que no sean de derecho público, habiendo realizado una 
interpretación flexible, aunque estricta, del ámbito subjetivo de las exenciones 
(por ejemplo, incluyendo a determinadas entidades con ánimo de lucro como 
posibles beneficiarias de algunas de estas exenciones). Por tanto, cabría plan-
tearse si, para lograr una mejor adecuación a la jurisprudencia comunitaria, tam-
bién sería preciso revisar la legislación interna en lo relativo al ámbito subjetivo 
de estas exenciones.

De otro lado y por lo que se refiere a la finalidad de este tipo de exenciones, 
la misma Sentencia de 26 de mayo de 2005 precisa que “dichas exenciones, al 
garantizar un trato más favorable en materia de IVA a determinadas prestaciones 
de servicios de interés general realizadas en el sector social, tratan de reducir el 
coste de estos servicios y de hacerlos más accesibles a los particulares que pue-
dan beneficiarse de las referidas exenciones”. Sin embargo, la eliminación sin 
más del carácter en cierta medida voluntario de la exención podría impedir el 
cumplimiento de este objetivo. A este respecto, se ha señalado en trámite de 
alegaciones que el disfrute de estas exenciones no supone necesariamente un 
beneficio para las entidades que las apliquen en tanto supondrá en la mayoría de 
los casos una limitación a su derecho a la deducción del IVA soportado, que 
pasaría a minorar los recursos de la entidad o se repercutiría en el destinatario 
final: puesto que las exenciones que se atribuyen a las operaciones de las entida-
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des que tengan reconocido carácter social son limitadas, su aplicación obligato-
ria implica la pérdida del derecho a recuperar los IVA soportados (generalmen-
te, al tipo impositivo del 16%) en las adquisiciones de bienes y servicios que 
realizan para la prestación de los servicios exentos. Por ello, el IVA no deducible 
deberá ser asumido por la entidad como un mayor coste o recuperarse mediante 
el incremento del precio de sus servicios; en cambio, los mismos servicios pres-
tados por una entidad que no reúna los requisitos para ser considerada como 
entidad de carácter social o no solicite su reconocimiento como tal, tributarían al 
tipo reducido del 7 por 100 y podrían recuperar parte del IVA soportado al 
16 por 100. Otro tanto puede decirse en el caso de organizaciones empresariales 
y colegios profesionales, ya que también en este caso la exención rompe la cade-
na de deducciones.

De lo visto hasta aquí se desprende que la contradicción aparente con la 
jurisprudencia comunitaria no es tan simple de corregir, como cabría entender 
en un principio (desconociéndose si por la Comisión se han iniciado actuaciones 
al respecto), pareciendo oportuna una reflexión de conjunto sobre el régimen 
jurídico de estas exenciones.

La segunda razón que aconseja una revisión de este punto concreto de la 
reforma proyectada hace referencia al rango de la disposición interna con la que 
se pretende llevar a efecto la adecuación a la jurisprudencia comunitaria.

Es cierto que con arreglo a la jurisprudencia comunitaria antes citada (STJ 
de 22 de junio de 1989), la Administración española tiene el deber de aplicar las 
directivas y de inaplicar las disposiciones internas que las infrinjan. Pero tam-
bién es cierto que una solución como la proyectada no da pleno cumplimiento a 
otra exigencia apuntada en reiteradas ocasiones por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, entre otras en su Sentencia de 10 de marzo de 2005, 
Comisión c. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, asunto C 33-03:

“… con arreglo a jurisprudencia reiterada, la incompatibilidad de una legis-
lación nacional con las disposiciones comunitarias sólo puede quedar definitiva-
mente eliminada mediante unas disposiciones internas de carácter vinculante 
que tengan el mismo valor jurídico que aquéllas que deben modificarse. Simples 
prácticas administrativas no pueden ser consideradas como constitutivas de un 
cumplimiento válido de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 1997, Comisión/Fran-
cia, C 197/96, apartado 14; de 9 de marzo de 2000, Comisión/Italia, C 358/98, 
apartado 17, y de 7 de marzo de 2002, Comisión/Italia, C 145/99, aparta-
do 30)”.

Por tanto, ni la simple inaplicación en la práctica de la exigencia de recono-
cimiento ni el intento de privar de eficacia a dicho reconocimiento a través de 
norma reglamentaria eliminan con carácter definitivo la alegada incompatibili-
dad con la Sexta Directiva sobre IVA. Para ello, es preciso que se modifique la 
Ley 37/1992. 
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La tercera y última razón se refiere a los propios términos en que se aborda 
la reforma. Según se ha indicado anteriormente, la opción que acoge el proyecto 
es la de interpretar la exigencia de reconocimiento “como posibilidad que se 
confiere a los contribuyentes para obtener el reconocimiento administrativo de 
su condición de entidades acreedoras al beneficio fiscal de la exención, con la 
seguridad jurídica que ello implica como consecuencia de la existencia de un 
pronunciamiento previo de la Administración tributaria. Esta interpretación 
partiría de la consideración del reconocimiento como un acto administrativo en 
el que se constata la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación 
de la exención, no como una autorización administrativa”.

Ahora bien, del tenor literal de la redacción proyectada de los artículos 5 y 6 
del Reglamento del IVA no resulta con claridad esta nueva eficacia del reconoci-
miento, pues se limita a señalar que la aplicación de la exención es independien-
te de que se produzca dicho reconocimiento. Si se quiere configurar el reconoci-
miento como un acto de puro conocimiento (no un acto de voluntad) y como 
elemento meramente acreditativo de una determinada condición, ello debe tener 
un claro reflejo en la norma, para lo cual es preciso modificar el marco legal 
vigente.

En definitiva y al margen de la oportunidad de un estudio de conjunto sobre 
todas estas cuestiones, cabe concluir que no procede modificar los artículos 5 y 6 
del Reglamento del IVA en los términos indicados en la medida en que, al esta-
blecer que la aplicación de la exención es independiente de que se produzca su 
reconocimiento previo por la Administración, vulneran lo dispuesto por el ar-
tículo 20.Uno de la Ley del IVA en sus apartados 6.º y 12.º. Cuestión distinta es 
que los referidos apartados de este precepto legal pudieran resultar contrarios a 
la jurisprudencia comunitaria en cuyo caso, y a falta de un mecanismo específico 
que permita una depuración más ágil del ordenamiento interno, habrá de proce-
derse a realizar la correspondiente modificación legislativa.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 139.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

Artículo 26 bis del Reglamento del IVA

En la redacción proyectada del artículo 26 bis del Reglamento del IVA se 
completa la regulación de distintos supuestos a los que resulta de aplicación el 
tipo impositivo reducido del 4 por 100. 

En su segundo apartado contempla el supuesto de los vehículos para perso-
nas con movilidad reducida o con discapacidad en silla de ruedas. En ocasiones 
se utilizan ambos términos y otras veces se emplea uno solo (generalmente, el de 
discapacitado). Parece que esta última expresión quiere ser comprensiva de las 
dos anteriores, pero al coincidir parcialmente con una de las denominaciones 
anteriores pudiera generar cierta confusión.
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Por ello, sería preferible emplear siempre una misma terminología o bien 
añadir un párrafo aclaratorio sobre esta cuestión.

Otras observaciones

En ocasiones, los párrafos introductorios de las modificaciones proyectadas 
no son suficientemente expresivos de su alcance. Como regla general, si se trata 
de una modificación que afecta parcialmente a un artículo, debería incluirse 
también, a efectos puramente aclaratorios (por tanto, en el mismo párrafo intro-
ductorio), el título del precepto en cuestión. De otra parte, cuando se modifica 
el apartado de una enumeración, podría incluirse el párrafo que la encabeza.

Debe homogeneizarse la numeración empleada para los apartados de los 
artículos. Se utilizan casi siempre las cifras arábigas (1, 2, 3…); sin embargo, en 
la redacción proyectada del artículo 26 bis, se sigue un esquema distinto (Uno, 
Dos…) y dentro del segundo apartado es donde se vuelven a emplear las cifras 
arábigas. Ello genera cierta confusión y debiera adecuarse al criterio seguido en 
el resto de modificaciones.

Algunos preceptos son excesivamente largos (por ejemplo, es el caso del ar-
tículo 56, relativo al tipo reducido) y cuyo contenido podría desglosarse sin 
mucha dificultad en varios preceptos si se procediera a la elaboración de un 
nuevo texto reglamentario.

En fin, como ya ha reiterado en otras ocasiones este Consejo, ha de evitarse 
una utilización abusiva de las remisiones. Y, de ser necesarias, ha de velarse por 
que la norma sea inteligible, de modo que puede ser necesario incluir una men-
ción expresa a la materia concreta a que afecta. Por ejemplo, en el primer apar-
tado del artículo 26 bis, se está precisando cómo se pueden acreditar determina-
dos requisitos para la aplicación del tipo reducido; sin embargo, no se identifica 
en modo alguno el supuesto de hecho. Sería muy sencillo añadir que se trata de 
la aplicación del tipo reducido a las entregas de ciertas viviendas.

III. Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a 
la OTAN, a sus Cuarteles Generales Internacionales y a los Estados parte

A) Tramitación

Ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad la insuficiencia de la tramita-
ción seguida en relación con esta parte del Real Decreto proyectado. No cabe, 
por tanto, sino reiterar en particular la insuficiencia de las memorias que acom-
pañan al proyecto.

B) Base normativa y rango de la norma

En el origen del reglamento proyectado se encuentra el Acuerdo entre el 
Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, representa-
da por el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, relativo 
a las condiciones especiales aplicables al establecimiento y explotación en terri-
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torio español de un Cuartel General Militar Internacional, hecho en Madrid el 
28 de febrero de 2000.

La celebración de este nuevo Acuerdo ha hecho necesario revisar la regula-
ción hasta ahora contenida en el Real Decreto 1967/1999, de 23 de diciembre, al 
que viene a sustituir el reglamento proyectado.

Además, es preciso tomar en consideración diversas habilitaciones específi-
cas contenidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (en particular, artículos 22, apartados nueve y diez, 26, 61 y 62) y 
en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales [en particular, 
artículos 9.b) y c) y 66.1.e)]. 

En consecuencia, puede concluirse que existe base normativa suficiente y 
que el rango de la norma proyectada (Real Decreto) es el adecuado. 

C) Consideraciones

Del contenido del reglamento proyectado cabe destacar, como principales 
novedades, la ampliación de las exenciones reguladas (artículos 2.2, 4.2 y 6.1), la 
regulación más detallada de los procedimientos de aplicación de tales exencio-
nes (artículos 3, 5 y 6.2) o el establecimiento de determinadas previsiones relati-
vas al Impuesto General Indirecto Canario.

No se formulan observaciones a su contenido, sin perjuicio de reiterar, una 
vez más, la defectuosa e incompleta tramitación del reglamento proyectado, que 
ha privado a este Consejo de contar con unas memorias, justificativa y económi-
ca, adecuadas que reflejaran de modo suficiente el alcance del proyecto y su 
incidencia económica.

En cuanto a su título, no parece necesario hacer referencia simultánea al 
desarrollo y procedimiento de aplicación de las exenciones. Dada su extensión, 
podría hacerse referencia simplemente a que en dicho reglamento se regulan las 
correspondientes exenciones.

Una vez desglosado el proyecto e incorporado este reglamento a un proyec-
to de Real Decreto independiente, deberá elaborarse el correspondiente preám-
bulo, que habrá de reflejar los principales contenidos de la nueva regulación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

1.º) Que procede desglosar el contenido del Real Decreto proyectado en 
dos normas, según lo apuntado en el apartado I de las consideraciones de este 
dictamen.

2.º) Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en el 
apartado II.C) del cuerpo 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 modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el 



SECCIÓN QUINTA

25

434 Doctrina Legal /Año 2007

Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposicio-
nes de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario.

3.º) Que, una vez consideradas las observaciones formuladas, puede some-
terse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales 
relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a los Cuarteles Gene-
rales Internacionales de dicha organización y a los Estados partes de dicho Tra-
tado y se establece el procedimiento para su aplicación.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 



Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

de los Ministerios de Fomento y de Vivienda)
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Dictamen núm. 1.609/2007, de 6 de septiembre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para la mejora de la 
protección de los buques, las instalaciones portuarias y los puertos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen critica que en el procedimiento de elaboración del proyecto 
la intervención del Ministerio del Interior haya tenido lugar sólo al final y 
mediante un informe de su Secretaría General Técnica que plantea numero-
sas cuestiones que debieran ser examinadas para su encaje en el texto final. 
Esto refleja una cierta descoordinación que no debiera producirse, máxime 
cuando se trata precisamente de abordar una mayor seguridad del transporte 
marítimo y de la población frente a amenazas terroristas de gravedad que 
han dado lugar a las normas comunitarias de que se trata.

Por otro lado, el dictamen afirma que la directiva no se encuentra correc-
tamente transpuesta por este proyecto por lo que concluye que resultaría 
más conveniente reconsiderar el texto propuesto y elaborar uno nuevo, redu-
cido al ámbito de la directiva y con participación del Ministerio del Interior. 
El Consejo de Estado, no obstante, es consciente de la gravedad de la ame-
naza a que responde la directiva, por lo que, en aras de la necesaria celeri-
dad, debería reducirse el texto propuesto a los preceptos que vienen estricta-
mente dirigidos a la incorporación de la directiva y recabar en todo caso la 
conformidad del Ministerio del Interior, sin perjuicio de llevar a cabo des-
pués una elaboración más extensa. Ello supone elaborar un nuevo texto, 
que, en cuanto suponga cambios sustanciales, habría de ser sometido nue-
vamente a dictamen del Consejo de Estado.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
6 de septiembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

26
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«En cumplimiento de Orden de V. E. de 27 de julio de 2007, recibida el día 
30 de julio, el Consejo de Estado ha examinado con urgencia el proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los 
buques, las instalaciones portuarias y los puertos.

Resulta de antecedentes:

1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta es elaborado a iniciati-
va de la Ministra de Fomento, para ser aprobado a propuesta conjunta de los 
Ministros de Fomento y del Interior. Su finalidad es completar las medidas de 
protección del transporte marítimo y de las instalaciones portuarias [estableci-
das por las Resoluciones 1 y 2 de la conferencia diplomática, celebrada del 9 al 
13 de diciembre de 2002, del Convenio SOLAS, y por el Reglamento (CE) 
número 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004] con las medidas para la mejora de la protección portuaria establecidas 
por la Directiva 2005/65/CE del Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2005.

2. El proyecto dispone de un preámbulo, treinta y dos artículos, dos dispo-
siciones adicionales, tres disposiciones finales y tres anexos. En ellos se lleva a 
cabo la transposición de la directiva citada e igualmente se reproducen determi-
nados artículos del reglamento comunitario. 

3. El expediente viene integrado por los distintos textos elaborados por el 
Ministerio de Fomento. En relación con la participación del Ministerio del Inte-
rior se solicitó el informe de su Secretaría General Técnica los días 19 de abril, 
21 de junio y 18 de julio de 2007. Es finalmente emitido y unido al expediente, 
ya en el Consejo de Estado. Dicho informe contiene numerosas sugerencias al 
texto inicial.

4. Los documentos que se adjuntan al proyecto de disposición en el expe-
diente son:

a) Memorias justificativa y económica e informe sobre valoración de 
impacto de género del proyecto. 

En la memoria justificativa se reiteran las consideraciones incluidas en el 
preámbulo de la disposición remitida en consulta.

La memoria económica contiene un listado de las instalaciones portuarias 
afectadas por el Reglamento 725/2004, en el que se mencionan un total de 444 
instalaciones distribuidas en 66 puertos, de las cuales 419 se encuentran en algu-
no de los 46 puertos de interés general del Estado y las restantes 25 pertenecen a 
20 puertos de titularidad autonómica. Para la valoración económica de la implan-
tación de las medidas previstas en la Directiva 2005/65/CE, se toma como base 
la experiencia previa en el puerto de Melilla, de la que resulta un coste estimado 
de 251.010 euros por instalación portuaria afectada. Utilizando como punto de 
partida este dato, unido a la circunstancia de que en algunos puertos se han 
implantado ya determinadas medidas de protección, se llega a la conclusión de 
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que el coste estimado en los puertos de interés general del Estado es de 
69.504.669 euros, en tanto que dicho coste en los puertos de titularidad autonó-
mica se fija en 6.275.250 euros. En suma, la valoración total estimativa del coste 
de implantación de medidas de protección en los puertos españoles conforme a 
lo estipulado en la directiva citada es de 75.779.919 euros.

En el informe sobre impacto de género se niega que la norma sea susceptible 
de originar elementos de discriminación por este motivo.

b) Borrador inicial del proyecto de Real Decreto. 

c) Alegaciones formuladas en trámite de audiencia.

En este trámite intervinieron las Autoridades Portuarias de Alicante, Bahía 
de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, 
Ferrol, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Vigo, la 
mayoría de las cuales formularon observaciones al texto. Algunas de estas obser-
vaciones se incorporaron a la versión remitida en consulta.

También remitieron escritos la Coordinadora Estatal de Trabajadores del 
Mar, el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, la Asociación Nacional 
de Remolcadores de España y la Asociación de Navieros Españoles.

Acompaña a estos escritos un informe sobre el tratamiento dado a las alega-
ciones anteriores. Este documento, elaborado por Puertos del Estado, contiene 
el análisis de las observaciones formuladas, especificando cuáles han sido acep-
tadas y cuáles rechazadas.

d) Como se ha indicado anteriormente, constan las peticiones de informe a 
la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, formuladas el 19 de 
abril de 2007 y reiteradas los días 21 de junio y 18 de julio siguientes.

e) Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Minis-
terio de Administraciones Públicas.

Según este informe, de fecha 4 de junio de 2007, “atendiendo al contenido 
del proyecto y de las disposiciones internacionales y comunitarias en que trae 
causa, la finalidad de la norma propuesta es garantizar la protección del trans-
porte marítimo contra los actos ilícitos deliberados, en especial el terrorismo”, 
por lo que se considera adecuada la invocación de la marina mercante y la segu-
ridad jurídica (artículo 149.1.20.ª y 29.ª de la Constitución) como títulos habili-
tantes de la legislación estatal. Se añade que, “puesto que sobre ambas materias 
el Estado ostenta competencias exclusivas, no es preciso identificar los precep-
tos amparados por cada título, tarea que, por otra parte, resultaría extremada-
mente compleja”.

f) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

De conformidad con este documento, fechado el 20 de julio de 2007, el pro-
yecto merece una valoración “globalmente favorable”, no habiendo “nada que 
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objetar”. La participación de este departamento ha tenido lugar cuando ya esta-
ba acabado el proceso de elaboración de la norma.

En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado conforme al artículo 22.2 de su Ley Orgánica al tratarse de una disposi-
ción que tiene por objeto la incorporación de la Directiva 2005/65/CE de 26 de 
octubre de 2005.

A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes considera-
ciones:

I. Finalidad de la norma proyectada

El proyecto de Real Decreto que se somete a consulta tiene por objeto la 
incorporación al ordenamiento español de las previsiones de la Directiva 
2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
sobre mejora de la protección portuaria, cuya puesta en vigor por los Estados 
miembros se contemplaba (artículo 18.1) para antes del 15 de junio de 2007. 
Dicha directiva pretende, a la vista de las amenazas terroristas actuales, comple-
tar con las actuaciones necesarias para lograr un grado suficiente de protección 
las medidas ya establecidas por el Reglamento (CE) núm. 725/2004 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. Se trata, concretamente, 
de ampliarlas no solo respecto de los buques y la conexión buque-puerto, sino 
para cubrir de modo extenso el puerto dentro de los límites definidos para el 
mismo por cada Estado miembro, y se refiere solo a los puertos marítimos.

En efecto, y tal como expone el preámbulo del proyecto, el Reglamento 
(CE) núm. 725/2004 estableció medidas para la mejora de la protección de los 
buques y de las instalaciones portuarias, dando carácter obligatorio a las resolu-
ciones adoptadas en la conferencia diplomática de la Organización Marítima 
Internacional de 12 de diciembre de 2002 en el seno del Convenio SOLAS de 
1974 para la seguridad de la vida humana en el mar, y al código internacional 
para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (código PBIP). 
Concretamente, el referido reglamento hace obligatorias en el ámbito de la 
Unión Europea algunas medidas de la parte B del código PBIP referido que no 
tenían ese carácter tal y como fueron adoptadas en aquella conferencia diplomá-
tica. 

La directiva establece medidas comunitarias (además de las que puedan dis-
poner cada uno de los Estados miembros) para aumentar la protección de los 
puertos frente a la amenaza de sucesos que afecten a la protección marítima 
(actos ilícitos deliberados en la terminología del reglamento comunitario); para 
ello prevé unas medidas de protección portuaria, un mecanismo para su aplica-
ción y mecanismos y sistemas de vigilancia del cumplimiento de esas reglas, a fin 
de aplicarlos respecto de los puertos (excluidos los militares) en la medida en 
que su ámbito exceda del de una instalación portuaria en el sentido del regla-
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mento (en cuyo caso se aplica el reglamento), permitiendo que cada Estado 
miembro extienda la protección también a las zonas adyacentes a los puertos.

Impone a los Estados la obligación de coordinar las medidas en cuestión con 
las adoptadas conforme al Reglamento comunitario (725/2004), y designar una 
autoridad de protección portuaria para cada puerto (o más de un puerto). El 
sistema diseñado por la directiva exige realizar previamente una evaluación de la 
protección del puerto a que se aplique (que puede ser hecha por una organiza-
ción de protección reconocida, dando libertad para designarlas a los Estados 
siempre que cumplan las condiciones de su anexo IV) para a partir de la misma 
elaborar planes de protección portuaria (que integrarán los planes de protección 
de las instalaciones portuarias del Reglamento 725/2004) con el contenido míni-
mo del anexo II y con la formación adecuada para su práctica conforme a las 
prescripciones básicas del anexo III. Seguidamente dispone los niveles de pro-
tección (tres) y la obligación de designar un oficial de protección portuaria (que 
si es distinto del de protección de las instalaciones portuarias deberá colaborar 
estrechamente con el mismo), así como otro punto de contacto (a más del de 
protección de cada puerto) de protección portuaria en general. Finalmente, se 
establece la obligación de configurar una supervisión adecuada y periódica de 
tales planes de protección y de su aplicación, que se realizará junto a las inspec-
ciones previstas en el Reglamento 725/2004, imponiendo al personal en cuestión 
una obligación de confidencialidad y sujetándolo a un procedimiento de habili-
tación. Asimismo, (artículo 17) se obliga a los Estados a introducir “sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para los casos de infracción”.

En cuanto se trata de incorporar esta directiva, cuya razón de ser es precisa-
mente el diseño de unos mecanismos apropiados ante las graves amenazas terro-
ristas a la Unión Europea, está plenamente justificada la norma que se somete a 
consulta, respecto de la que debe llamarse la atención sobre el hecho de haberse 
demorado tanto su elaboración, lo que provoca la urgencia de su tramitación 
por haber transcurrido el plazo fijado por la directiva para su puesta en práctica 
(15 de junio de 2007). Conviene que en cuestiones de esta índole, que afectan de 
modo sensible a la seguridad frente a tan graves amenazas, no se produzcan esas 
demoras en lo sucesivo.

II. El procedimiento de elaboración

La norma proyectada, como se ha indicado a la vista de su finalidad, respon-
de tanto al título competencial del artículo 149.1.20.ª como del artículo 149.1.29.ª 
CE, y así se recoge en su disposición final primera, y precisamente por ello se 
trata de una norma que ha de aprobarse a propuesta conjunta de la Ministra de 
Fomento y del Ministro del Interior.

Sin embargo, en el procedimiento de elaboración la intervención del Minis-
terio del Interior ha tenido lugar sólo al final de proceso y mediante un informe 
de su Secretaría General Técnica que plantea numerosas cuestiones que debie-
ran ser examinadas para su encaje en el texto final. Dado el tipo de materia de 
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que se trata, y su cierta conexión con la materia que es competencia del Ministro 
del Interior, debe llamarse la atención particularmente sobre este punto, que 
refleja una cierta descoordinación que no debiera producirse, máxime cuanto 
que se trata precisamente de abordar una mayor seguridad del transporte marí-
timo y la población frente a amenazas terroristas de gravedad que han dado 
lugar a las normas comunitarias de que se trata. Por otra parte, se considera que 
estos planes de protección son ajenos al sistema de planificación de protección 
civil, razón por la cual no se ha solicitado el informe de la Comisión Nacional 
de Protección Civil que, en otro caso, sería preciso [artículo 17.2 d) de la 
Ley 2/1985, de Protección Civil]; sin embargo, dado el contenido y la finalidad 
de estos planes, sería necesario establecer procedimientos de coordinación con 
los de Protección Civil, particularmente si en algún momento se extiende la pro-
tección portuaria a las denominadas “zonas adyacentes”. 

Dada la relevancia de la participación del Ministerio del Interior en esta 
materia y la no constancia de la misma en el curso del procedimiento de elabora-
ción, en el caso de producirse modificaciones sustanciales al someterse al Conse-
jo de Ministros para su aprobación, a propuesta conjunta de ambos Ministros, 
debiera solicitarse nuevo dictamen del Consejo de Estado.

III. Sobre la cobertura legal de la norma proyectada

El proyecto de Real Decreto no se limita a la incorporación de la directiva 
aludida, sino que reproduce, parcialmente, algunas de las previsiones del regla-
mento comunitario (725/2004). Ello merece una reflexión aparte que sigue a 
ésta. A los efectos de examinar la suficiencia de la habilitación legal para la apro-
bación de esta norma se atiende exclusivamente al texto del proyecto que viene 
a efectuar la incorporación al ordenamiento jurídico de la referida directiva, y 
respecto del cual no cabe encontrar habilitación normativa suficiente en el regla-
mento comunitario por cuanto su materia es otra, y la directiva trata precisamen-
te de extender el sistema de protección a los puertos (no solo a los buques y las 
instalaciones portuarias) y, en su caso, zonas adyacentes a los mismos, quedando 
supeditada al reglamento si el ámbito delimitado del puerto coincidiera con el 
de la instalación portuaria a los efectos de aquel reglamento.

El bloque normativo interno en la materia proyectada en cuanto atañe a la 
protección portuaria viene constituido por la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante 27/1992, de 24 de noviembre y por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general. La previsión de la disposición final sexta de esta última Ley, que 
habilitaba para la redacción de un texto refundido, no se ha cumplido, por lo 
que se mantiene una cierta disgregación entre ambos textos de algunas materias, 
como la que aquí importa.

A los efectos de la incorporación de la referida directiva puede entenderse 
suficiente la habilitación general contenida en la disposición adicional quinta, 
apartado tres, párrafo segundo de la Ley 27/1992, con arreglo al cual correspon-
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de al Ministerio de Fomento “desarrollar las normas y procedimientos precisos 
para: (…) imponer obligaciones de servicio público (…) en situaciones de crisis 
o con la finalidad de garantizar su prestación bajo condiciones de continuidad y 
regularidad”. Los planes de protección portuaria que son objeto de la directiva 
tienen un contenido amplio (anexo I de la directiva) y comportan la modulación 
de las prestaciones del servicio público portuario (precisamente por ello el 
preámbulo de la directiva recuerda en su apartado 14 que su texto es respetuoso 
con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Además, la 
Administración portuaria ostenta funciones de coordinación de las distintas 
Administraciones públicas salvo que estén encomendadas expresamente a otra 
[artículo 37.1.c) de la misma Ley] y tiene competencias específicas en materia de 
seguridad y control de sus sistemas [artículos 36.a) y 37.1.j) de la misma Ley], 
concurrentes con las de la Administración de seguridad pública. 

De otro lado y además de la competencia resultante para la actuación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Ley Orgánica 2/1986), la Adminis-
tración portuaria ejerce también una policía especial (disposición adicional 13.ª 
de la Ley 48/2003 y artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre protección de la seguridad ciudadana), y le corresponde precisamente la 
elaboración del plan de emergencia interior para cada puerto (artículo 133.2 de 
la Ley 48/2003), y del plan de protección de buques, pasajeros y mercancías con 
informe previo favorable de la autoridad competente en materia de seguridad 
pública (artículo 133.3 de esta última Ley).

Así pues, del conjunto de ambas normas, resulta una habilitación suficiente 
para la incorporación de la directiva proyectada a través de la norma sometida a 
consulta, como también en cuanto atañe a la materia de seguridad pública de las 
Leyes Orgánicas 2/1986, de 13 de julio y 1/1992, de 21 de febrero.

De ahí, dada la materia, que la norma deba ser efectivamente aprobada a 
propuesta conjunta de ambos Ministros, de Fomento y del Interior.

IV. Sobre la incorporacion de la directiva

En el contenido del proyecto se incorpora de modo suficiente el texto de la 
directiva; el anexo III de la misma relativo a las prescripciones básicas en mate-
ria de formación se transcribe en el artículo 14.3 del proyecto.

El artículo 2 del proyecto (definiciones) contiene una enumeración no solo 
de las expresadas en la directiva y el reglamento comunitario, sino otras muchas 
más. Ello puede tener una finalidad didáctica pero, en líneas generales, no es el 
modelo a seguir en una adecuada técnica normativa.

De otro lado conviene, también en general, cuidar la redacción. La trans-
cripción de los preceptos de una directiva lleva unas veces a dejar abierta la 
posibilidad que la misma contempla; la que la directiva previene supone un 
ámbito dentro del cual el Estado miembro puede escoger libremente; la que se 
fija en una norma interna no es así, y puede suscitar cierta perplejidad para su 
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aplicación. Así el artículo 14.3, relativo a las prescripciones básicas en materia de 
formación, transcribe literalmente el anexo III de la directiva al referirse al per-
sonal que “puede” participar en las prácticas. Dicho así en el texto, se deja un 
ámbito de discrecionalidad que no es precisamente el buscado por la norma 
interna. Por otra parte, en algunos casos se utiliza el verbo en el modo futuro sin 
la precisión requerida para una norma interna; así el artículo 3.4 dispone que “la 
aplicación” de esta norma “hará que las medidas de protección… (del reglamen-
to comunitario) se beneficien de la mayor protección alcanzada en las zonas por-
tuarias adyacentes a las instalaciones portuarias”. Esa explicación es innecesaria, 
impropia de una norma e induce a error sobre la relación entre el reglamento 
comunitario y la directiva (que es otra en ese punto); además, lleva a confundir 
puerto y zona adyacente en el sentido de la directiva con zona portuaria vincula-
da a las instalaciones portuarias. 

Así, debe cuidarse en general la redacción que se da. Por otro lado, ha de 
tenerse en cuenta que la directiva permite extender la protección a zonas adya-
centes a los puertos si así lo estima pertinente el Estado miembro (artículo 2.1). 
Sin embargo, el proyecto se circunscribe al concepto técnico de puerto en la 
legislación interna [artículo 3.1.d)] y la definición que da en el glosario que con-
tiene su artículo 2 (número 38) acusa una gran imprecisión al respecto (al definir 
la zona “con los límites establecidos por la Administración competente”). La 
directiva abre la posibilidad, para el Estado miembro, de ampliar la protección a 
zonas adyacentes. En la legislación interna ya se contempla en alguna medida en 
cuanto el artículo 96 de la Ley 48/2003 previene un plan de utilización de espa-
cios portuarios que delimite no solo la zona de servicio sino también las de reser-
va para futuras ampliaciones portuarias. Conviene tener presente que en algunas 
zonas cuya ubicación geográfica puede resultar particularmente sensible, podría 
resultar conveniente extender esa protección, como podría ser el caso de los 
puertos de Ceuta y Melilla, o de Algeciras.

Por otro lado, la directiva alude a una autoridad de protección portuaria, que 
no tiene que coincidir necesariamente con la autoridad de protección de instala-
ciones portuarias. En el proyecto se transcribe el término y se define (artículo 2 
núm. 3, como el organismo competente en materia de protección para cada 
puerto). En el bloque normativo de puertos confluyen dos organismos, la deno-
minada autoridad portuaria y la capitanía marítima. El introducir un término 
más se aleja de la finalidad deseable para una norma, y tampoco cumple adecua-
damente las previsiones de la directiva. Esta pretende que los Estados designen 
una autoridad de protección portuaria, no que introduzcan el nombre y se susci-
te la duda acerca de cual sea la autoridad competente, que, además, dada la con-
fluencia de la materia con la de seguridad pública puede en cada caso ser otra.

De otro lado debe tenerse en cuenta que en el sistema de la Ley de Puertos, 
la competencia concreta en materia de planes de emergencia corresponde preci-
samente a la autoridad portuaria, como también incumbe a la misma la elabora-
ción de las ordenanzas portuarias en el marco del reglamento de explotación y 
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policía (elaborado por el organismo Puertos del Estado, que también hace la 
planificación del marco estratégico del sistema portuario general según el ar-
tículo 36 de la Ley 48/2003 correspondiendo el plan estratégico de cada puerto 
a la autoridad portuaria según su artículo 37). La norma proyectada no tiene en 
cuenta el diseño existente en la materia, y se limita a imponer una nueva planifi-
cación sin aclarar de qué modo se coordina o encaja con la ya existente. Así el 
plan de protección portuaria contemplado en el artículo 19 del proyecto queda-
ría solapado con el plan de emergencia interior del artículo 133.2 de la Ley 
48/2003 y con el plan de protección de buques del artículo 133.3 de la misma 
Ley, lo que queda lejos del deseo de coordinación que preside la directiva a 
incorporar.

Finalmente, conviene tener presente que la directiva impone el estableci-
miento de un marco adecuado de sanciones respecto de las infracciones a las 
obligaciones que comporta (artículo 17). Las previsiones de la Ley de Puertos de 
1992 no son precisamente las más apropiadas por su generalidad y por estar 
diseñadas para otra finalidad; así, el artículo 114.1.i) se refiere a las infracciones 
en materia de “seguridad marítima”, concepto que es distinto del que es objeto 
de la directiva a incorporar (que pretende completar esa seguridad marítima 
propia del transporte marítimo con la seguridad para las personas que derivaría 
del establecimiento de la protección portuaria). De otro lado, las previsiones de 
los artículos 115.1.a) y 116.1.a) respecto de las infracciones graves y muy graves 
se refieren a las infracciones relativas al uso del puerto y actividades que se pres-
tan en él, lo que también es distinto de la materia de planes de protección por-
tuaria. Además, la infracción en general de la reglamentación lo es del reglamen-
to de explotación y policía del puerto [artículo 114.1.a)]. El cuadro existente no 
permite el cumplimiento adecuado de la obligación impuesta por la directiva. Se 
pretende con ésta el establecimiento de un sistema de infracciones y sanciones 
frente a las conductas que tiendan a dificultar o impedir tanto la elaboración de 
los planes de protección portuaria como su puesta en práctica así como la nece-
saria formación y ejercicios de prácticas respecto de los mismos. El cumplimien-
to adecuado de esa obligación de la directiva, ante la insuficiencia del sistema de 
la Ley de Puertos de 1992 llevaría a precisar de una norma con rango de ley.

A la vista de las observaciones anteriores resultaría más conveniente reconsi-
derar el texto propuesto y elaborar uno nuevo, reducido al ámbito de la directiva 
y con participación del Ministerio del Interior; no conviene dejar de lado al 
respecto que materias conexas y muy vinculadas a las que son objeto de esta 
norma deben figurar en los planes de protección civil (artículo 8 y siguientes 
de la Ley 2/1985, de 21 de agosto), respecto de los cuales tampoco se prevé el 
encaje ni la necesaria coordinación.

Sin embargo, la gravedad de la amenaza a que responde la directiva hace 
necesaria una aplicación de la misma con la mayor celeridad. Para ello debiera 
reducirse el texto propuesto a los preceptos que vienen estrictamente dirigidos a 
esa incorporación y recabar en todo caso la conformidad del Ministerio del Inte-
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rior, sin perjuicio de ulteriormente llevar a cabo una elaboración más adecuada 
particularmente de la coordinación de la planificación diseñada con la ya exis-
tente (en la que también cuentan con sus mecanismos las Comunidades Autóno-
mas en aspectos concurrentes en alguna medida y sin olvidar las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla cuyos puertos merecen especial atención por la 
ubicación geográfica en zona más próxima al conflicto, y otras zonas en que una 
adecuada protección debe contemplar zonas próximas bajo jurisdicción extraes-
tatal cual es el caso de las poblaciones en el entorno de Gibraltar), y del sistema 
de infracciones y sanciones mediante la norma de rango adecuado (de ley). Ello 
supone elaborar un nuevo texto, que, en cuanto suponga cambios sustanciales, 
habría de ser sometido nuevamente a dictamen del Consejo de Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que debe proseguir la tramitación del proyecto para elaborar uno definiti-
vo, sometiéndolo en su caso a nuevo dictamen del Consejo de Estado.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 6 de septiembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.

Dictamen núm. 1.616/2007, de 11 de octubre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se determina el régimen jurídico de las 
líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado observa, en primer lugar, que la función natural de 
la norma reglamentaria es la de completar la norma legal para facilitar su 
ejecución y correcta aplicación, con lo que no es buena práctica la simple 
reproducción de normas de rango superior, y no es posible, si se hace, supri-
mir sus exigencias. Esto es lo que parece hacer el proyecto al suprimir la 
exigencia legal de que se permita, de modo excepcional, el cabotaje a 
buques no abanderados en la Unión Europea ni en Estados del Espacio Eco-
nómico europeo, cuando no los haya aptos ni disponibles, sólo «por el tiem-
po que perdure tal circunstancia». 

Por otro lado, se prevé en el proyecto la incautación de la garantía por 
abandono del servicio, pero esta medida es una previsión que no está ampa-
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rada por la Ley en tanto que medida sancionadora, sin perjuicio de poder 
aplicarse la misma al pago de las sanciones impuestas (multas). Por tanto, si 
se mantiene el texto en su redacción se estaría imponiendo una sanción sin 
cobertura legal. 

Por último, la disposición final segunda habilita a la Ministra de Fomento 
para, además del desarrollo del Real Decreto, «suprimir o establecer nuevas 
navegaciones de líneas de interés público» y para declarar como tales a las 
líneas regulares de mercancías «por circunstancias específicas de utilidad 
pública o interés social». Ello no es posible, pues estas competencias sólo 
corresponden al Gobierno, y no al titular del departamento, por lo que la 
habilitación que se hace es contraria a la Ley.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
11 de octubre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 25 de julio de 2007, recibida el día 
27 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto 
por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje 
marítimo y de las navegaciones de interés público.

Resulta de antecedentes:

1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene la finalidad 
de sustituir el régimen de cabotaje marítimo regular que estableció el Real Decre-
to 1466/1997, de 19 de septiembre. En éste se había declarado el cabotaje marí-
timo insular como navegación de interés público, sometiéndolo al régimen de 
autorización administrativa previa. Ello motivó que la Comisión Europea inicia-
ra un procedimiento de infracción por estimar que no se ajustaba a las previsio-
nes del reglamento comunitario de libre prestación de servicios de cabotaje 
marítimo [Reglamento (CEE) 3577/1992 del Consejo de 7 de diciembre]. Tam-
bién fue recurrido en vía contencioso administrativa y anulado aquel régimen de 
autorización (artículo 4.1 del Real Decreto 1466/1997) por la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 16 de octubre de 2001 (de la Sala Tercera, RJ 2003/2317), 
dictada tras haberse suscitado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas (resuelta por Sentencia del Pleno, en el asunto 
C-205/99, ANALIR, de 20 de febrero de 2001, TJCE 2001/53), en la medida en 
que no se ajustaba a los requisitos exigidos para su conformidad con el Derecho 
comunitario. El referido requisito de autorización administrativa previa fue por 
último enteramente suprimido por el artículo 109 de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, que modificó a tal fin los artículos 7.4 y 81.2 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; en lugar de 
ese régimen se diseñó otro consistente en la previsión de la posibilidad de impo-
ner obligaciones de servicio público para el cabotaje marítimo insular, o de 
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hacerse bajo el régimen de contrato administrativo especial (artículo 7.4 de la 
Ley 27/1992).

2. La norma proyectada es elaborada por la Dirección General de la Mari-
na Mercante atendiendo a esas circunstancias y conforme a las exigencias deriva-
das del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; 
ha sido remitida para su examen a la Dirección General de Energía y Transpor-
tes de la Comisión Europea, que en comunicación de 20 de noviembre de 2006 
considera que es compatible con el Reglamento (CEE) 3577/1992, de 7 de 
diciembre, que aplica el principio de libre prestación de servicios al cabotaje 
marítimo. Advierte, en todo caso en la misma, que la sola relación estadística de 
trayectos realizados no es suficiente para justificar la imposición de obligaciones 
de servicio público al tráfico de pasajeros, que las modificaciones de tales obliga-
ciones establecidas deben permitir la transparencia del mercado (el conocimien-
to anticipado para los operadores de las obligaciones que les puedan ser impues-
tas), que la sujeción al régimen de contrato administrativo especial debe tener 
lugar una vez constatada la insuficiencia del régimen de obligaciones de servicio 
público para garantizar el servicio, y que las reglas exigibles para la tripulación 
no deben comportar cargas desproporcionadas respecto de las razones de inte-
rés general que las fundan. A la vista de esa comunicación, la Dirección General 
de la Marina Mercante pone de relieve que el establecimiento de obligaciones de 
servicio público (OSP) supone ante todo la finalidad de mantener el equilibrio e 
impedir una competencia desleal respecto de las líneas que prestan el cabotaje 
insular en régimen de contrato administrativo; asimismo, puntualiza que la apli-
cación con relación a la tripulación de la Orden de Fomento de 22 de julio de 
1999 tiene por objeto evitar un régimen más riguroso para los buques comunita-
rios que para los de países terceros y se ajusta además a los criterios expresados 
por la Comisión Europea en su carta de 21 de diciembre de 1998.

3. El proyecto consta de un preámbulo, trece artículos, una disposición 
adicional (que faculta al Ministerio de Fomento para imponer obligaciones de 
servicio público por razones de defensa nacional conforme a la disposición adi-
cional quinta de la Ley 27/1992), una disposición transitoria (para liquidar los 
avales prestados en los casos de servicios sometidos a autorización aún en vigor), 
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales (invocando como título 
competencial el artículo 149.1.20 CE, habilitando al Ministro de Fomento para 
el desarrollo y ejecución de la norma, y previendo la entrada en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOE). En su contenido somete la prestación 
de servicios de cabotaje al régimen de comunicación previa (con quince días de 
antelación), y declara navegación de interés público el cabotaje regular insular 
de pasaje, vehículos y carga rodada (para realizarse bien bajo obligaciones de 
servicio público imponiendo una frecuencia mínima de trayectos y un periodo 
de prestación mínimo de dos años; o bien bajo el régimen de contrato adminis-
trativo por periodos de diez años).
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4. Se acompaña, además, al expediente una memoria justificativa del pro-
yecto (refiriendo las vicisitudes a que dio lugar el texto que se sustituye, Real 
Decreto 1466/1997), una memoria económica (que escuetamente afirma no 
suponer aumento de gasto ni disminución de ingresos públicos), una memoria 
sobre evaluación de impacto de género (que se limita a afirmar que no lo tiene), 
el informe favorable de la Secretaría General Técnica del departamento, la apro-
bación (por cuanto contiene previsiones de procedimiento administrativo) del 
Ministro de Administraciones Públicas a los efectos del artículo 67.4 LOFAGE 
(advirtiendo, además, en su informe que debiera aplicarse exclusivamente al 
transporte marítimo que transcurra entre puertos o puntos de diferentes Comu-
nidades Autónomas, así como que los documentos redactados en pólizas-tipo en 
lengua inglesa deberán traducirse al castellano en los procedimientos adminis-
trativos, y las alegaciones hechas por las entidades y organizaciones interesadas 
en el periodo de audiencia de la disposición proyectada). 

5. De entre ellas (alegaciones realizadas en el trámite de audiencia) destacan 
las hechas por ANAVE en el sentido de solicitar la imposición de obligaciones de 
servicio público también para el transporte marítimo de carga de mercancía (al 
igual que Portugal lo mantiene para el abastecimiento de Azores y Madeira por 
Decreto Ley 194/1998 que dispone del visto bueno de la Comisión Europea), 
sobre el régimen del contrato administrativo y sobre la necesidad de conocer pre-
viamente cuáles puedan ser las posibles variaciones de las obligaciones de servicio 
público. Asimismo, figuran las hechas por el Gobierno de las Illes Balears, de 
Canarias, y de la Ciudad Autónoma de Melilla (no contestó a la petición la de 
Ceuta). También constan las alegaciones hechas por el sector del Mar de la 
FETCM de UGT, de entre las que destaca la petición que hace de que, tal y como 
se permite por el Derecho comunitario (fundamento núm. 50 de la STJCE de 20 
de febrero de 2001), que, al imponerse obligaciones de servicio público y para 
verificar la capacidad financiera del armador, se requiera del mismo que esté al 
corriente del pago de sus deudas tributarias y de Seguridad Social.

6. Consta finalmente en el expediente el informe emitido por la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera con relación a las garantías que se pres-
tan a través de la Caja General de Depósitos (exigido por la disposición adicio-
nal primera del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba su regla-
mento), cuyas sugerencias son incorporadas al texto definitivo del proyecto.

En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo 
de Estado conforme al artículo 22.3 de su Ley Orgánica al tratarse de una dis-
posición reglamentaria de desarrollo de las previsiones contenidas en los 
artículos 7.4 y 8.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante.

A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:

I. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por finalidad 
establecer el régimen general de las líneas regulares de cabotaje marítimo y par-
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ticularmente del insular, que declara navegación de interés público para some-
terlo a obligaciones de servicio público (OSP), de no prestarse en el régimen de 
contrato administrativo especial. Viene a sustituir el Real Decreto 1466/1997, de 
19 de septiembre, que había quedado privado de su contenido esencial después 
de la anulación de su artículo 4.1 por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 
de octubre de 2001 (de la Sala Tercera), recaída tras el pronunciamiento en cues-
tión prejudicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (caso 
ANALIR, C-205/99, Sentencia de 20 de febrero de 2001), y la supresión del 
requisito de autorización administrativa previa para navegaciones de interés 
público hecha por el artículo 109 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (que 
modificó en ese sentido los artículos 7.4 y 81.2 de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). En cuanto tal viene 
a dictar reglas necesarias para la correcta aplicación del Reglamento (CEE) 
3577/1992 del Consejo, de 7 de diciembre sobre libre prestación de servicios en 
el cabotaje marítimo, y a desarrollar, en el ámbito autorizado por el referido 
reglamento comunitario, la previsión del artículo 7.4 de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante (en relación con su artículo 81.2) para el cabo-
taje marítimo insular. La norma proyectada cuenta, por tanto, con una suficiente 
habilitación legal.

II. Se han respetado las reglas del artículo 24 de la Ley del Gobierno en el 
procedimiento de elaboración de la norma. Conviene en todo caso destacar la 
parquedad excesiva de la memoria sobre evaluación de impacto de género, y la 
memoria económica. El régimen que viene a establecerse ahora supone una 
variación importante respecto del establecido por el Real Decreto 1466/1997, de 
19 de septiembre, comporta, asimismo, una modificación significativa respecto 
de las cuantías de las garantías prestadas tanto para los casos de imposición de 
obligaciones de servicio público como en el supuesto de contratos administrati-
vos especiales, y establece unos requisitos generales para la tripulación que antes 
sólo se aplicaba respecto de buques abanderados en terceros países. Se aborda 
en la memoria la serie de razones jurídicas, fundadas, que justifican la elabora-
ción de la nueva norma, pero se ha dejado de lado el examinar el posible impac-
to que en materia económica y social puede suponer, cuya incidencia puede 
observarse con la lectura de las alegaciones hechas en el trámite de audiencia, 
que se ha cumplido adecuadamente. Asimismo, obra al expediente la aprobación 
previa del Ministro de Administraciones Públicas a efectos de artículo 67.4 de 
la LOFAGE, y el informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
en la medida en que afecta al régimen de garantías a depositar en la Caja General 
de Depósitos (conforme a la disposición adicional del Real Decreto 161/1997, de 
7 de febrero, que aprueba su reglamento). Finalmente, se ha incorporado al 
expediente la conformidad dada a la norma proyectada, con las observaciones 
en ella contenidas, por la Comisión Europea.

III. En cuanto al contenido del proyecto debe ante todo tenerse en cuenta 
que no se trata propiamente de regular el régimen de cabotaje marítimo, puesto 



SECCIÓN SEXTA

27

Doctrina Legal /Año 2007 451

que éste viene ya establecido por la norma comunitaria (Reglamento CEE 
3577/1992), sino de facilitar la aplicación correcta de dicha norma (imponiendo 
exigencias de información y el régimen de comunicación previa para verificar la 
regularidad de las conductas así prestadas y su conformidad a la norma comuni-
taria de cuya aplicación se trata). Así el tenor del artículo 1.a) que fija como 
objeto de la norma el de “establecer los requisitos de prestación del servicio de 
líneas regulares de cabotaje marítimo” es incorrecto. La norma que los establece 
es la comunitaria. Y no es posible, sin quebrar los principios del ordenamiento 
comunitario, pretender, ante un reglamento comunitario en una materia, que la 
regulación propia de esa materia es interna. Por tanto debe rectificarse el texto 
en este sentido, y aclararse que se trata precisamente de establecer los mecanis-
mos para la correcta aplicación de la norma comunitaria [el expresado Regla-
mento (CEE) 3577/1992]. Asimismo, ha de corregirse el anexo, que se refiere a 
“solicitud” de líneas cuando se trata de un sistema de comunicación de las líneas 
que se operen. 

IV. El artículo 2, segundo párrafo del proyecto permite el cabotaje a 
buques no abanderados en la Unión Europea ni en Estados del Espacio Econó-
mico europeo cuando no los haya aptos ni disponibles, de modo “excepcional”. 
Se trata de desarrollar la previsión legal contenida en el artículo 81.1.II de la Ley 
27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Sin embargo, el texto 
de la norma proyectada se limita a reproducir, de modo parcial, esa previsión 
legal y sin mencionar que se trata de esa norma con rango de ley, a la que, por 
otro lado, nada añade ni desarrolla, sino meramente suprime la exigencia conte-
nida en la Ley de que esa navegación solo es posible, excepcionalmente, “por el 
tiempo que perdure tal circunstancia” (la ausencia de buques abanderados en la 
Unión aptos y disponibles). No es correcto hacerlo así, porque ni puede omitirse 
la exigencia legal, que es esencial (la limitación temporal de la excepción), ni 
eludirse que se trata de reproducir el precepto legal. La función natural de la 
norma reglamentaria es la de completar la norma legal para facilitar su ejecución 
y correcta aplicación. No es buena práctica la de reproducir normas de rango 
superior, y no es posible, si se hace, suprimir sus exigencias. Por ello, debe elimi-
narse esa previsión y si se mantiene ha de incluirse la exigencia legal y la mención 
de tratarse del artículo 81.1.II de la Ley. Esta observación es esencial a los efec-
tos de aprobar la norma “de acuerdo u oído el Consejo de Estado”.

V. El artículo 5, en los casos en que ha habido una modificación de la línea 
de servicio prestada por acuerdos entre compañías, y caso de extinción de tales 
acuerdos, prevé, en su párrafo final, que la compañía en cuestión debe reanudar 
el tráfico inicial (antes del acuerdo) o comunicar el abandono de la línea (con 
quince días de antelación). En esa redacción se impide a la compañía ejercer sus 
opciones de libre prestación de servicios, que pueden suponer modificar el tráfi-
co prestado por su propia iniciativa, sin necesidad de acuerdo con otras compa-
ñías. La regla vendría a suponer que la modificación solo puede efectuarse por 
acuerdo con otras compañías y por razones de “racionalidad del tráfico”. 
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Con ello se estaría imponiendo, de interpretarse así, una restricción a la 
libertad de navegación de cabotaje que no estaría autorizada por el reglamento 
comunitario, ni se ampararía en el posible establecimiento de una obligación de 
servicio público. Debe pues modificarse la redacción proyectada, y asimismo 
contemplar, en su caso, en el artículo 3, las situaciones derivadas de las modifica-
ciones que puedan introducir las compañías en las líneas que operan. 

VI. El artículo 6.1 del proyecto extiende la regulación del cabotaje maríti-
mo insular a la navegación que discurre entre puertos situados en territorios 
españoles no peninsulares (de éstos entre sí). Sin embargo, el artículo 1.b) del 
proyecto circunscribe la aplicación del cabotaje “insular” al ámbito contempla-
do por el artículo 6.1.a) de la Ley 27/1992. Este precepto, en conexión con el 
artículo 81.4 de la misma Ley excluye la calificación de cabotaje marítimo y la 
aplicación de las reglas derivadas de la calificación de la navegación de interés 
público de su artículo 81.2, a la que discurre entre “puertos o puntos de la misma 
Comunidad sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales”. 
En su informe, el Ministerio de Administraciones Públicas hace una observación 
al proyecto en este sentido. Conviene pues precisar el tenor del texto, que puede 
referirse (en la redacción proyectada) tanto a las conexiones entre sí de puertos 
de los territorios insulares como de éstos con los de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, como a los trayectos que desde otro ámbito territorial abordan 
diversos puertos del mismo territorio insular. Tal y como está redactado contra-
viene el tenor de la Ley (artículos 6.1.a), y 81.4) y resulta contradictorio con el 
propio Real Decreto proyectado. 

VII. En cuanto al régimen de garantías, se prevé en el artículo 8.1 in fine la 
incautación de la misma por abandono del servicio. Ese incumplimiento de la 
obligación de servicio público es considerado como infracción muy grave por el 
artículo 116.3.i) de la Ley 27/1992. Pero la obligación de indemnizar los daños 
irreparables que por esa infracción puedan haberse causado [artículo 121.b) de 
la Ley 27/1992] es una medida no sancionadora, así como tampoco lo es la 
indemnización por los daños y perjuicios producidos (artículo 124 de la Ley). La 
incautación de la garantía, pues, es una previsión que no está amparada por la 
Ley en tanto que medida sancionadora, sin perjuicio de poder aplicarse la misma 
al pago de las sanciones impuestas (multas). La previsión correcta sería pues la 
de, extinguido el servicio (por abandono), retener la garantía para aplicar con 
cargo a la misma la indemnización por daños y perjuicios que proceda y que se 
liquidará en procedimiento separado; es decir, el reintegro de la garantía se haría, 
en cuanto al sobrante si lo hubiere, una vez hecha esa liquidación. De mantener-
se el texto en su redacción se estaría imponiendo una sanción sin cobertura 
legal. 

VIII. El artículo 10 autoriza a la Dirección General de la Marina Mercante 
para modificar, suprimir o imponer otras obligaciones de servicio público [con-
forme al Reglamento (CEE) 3577/1992], “previa audiencia a los interesados, con 
una antelación mínima de un mes y por causas debidamente justificadas”. Ello es 
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posible en la medida que se trata de OSP ya predeterminadas conforme a la 
norma comunitaria, y se pretende modular su aplicación concreta. En otro caso 
podría vulnerarse la reserva al Gobierno que hace el artículo 7.4 de la Ley.

IX. En cuanto al régimen de contrato administrativo especial (para prestar 
el cabotaje marítimo insular bajo el mismo) previsto en los artículos 12 y 13 del 
proyecto, conviene tener en cuenta:

– Resultaría conveniente añadir al apartado 1 del artículo 12, dado que se 
pretende establecer ese régimen una vez que se acreditase la insuficiencia del 
mecanismo de obligaciones de servicio público, que en el procedimiento de con-
tratación habrá de acreditarse dicha insuficiencia, así como fijarse en la convoca-
toria el plazo de duración. 

– En cuanto al artículo 13.4.f) conviene, asimismo, no reducir la responsa-
bilidad de la naviera frente a los usuarios y terceros a los daños causados “por 
mal funcionamiento” del servicio. Sería oportuno referirse al funcionamiento 
“anormal” del mismo, de que fuera responsable la compañía contratante.

– Al señalarse como causa de resolución el incumplimiento reiterado y grave 
se da a entender que todo otro incumplimiento no permitiría la resolución (ar-
tículo 13.5.a). No parece que sea ese el objetivo de la norma.

– Finalmente las razones de interés público que permiten resolver con 
indemnización suponen en realidad un rescate del servicio. Sería más adecuado 
contemplarlo así. Igualmente, las modificaciones que pueden imponerse (de fre-
cuencia de las líneas por incremento del tráfico de pasajeros) deben respetar los 
límites legales del ius variandi de la Administración.

X. La disposición adicional del proyecto autoriza al Ministerio de Fomen-
to a imponer obligaciones de servicio público “a las que se refiere la disposición 
adicional quinta de la LPEMM a las empresas que realicen navegaciones de inte-
rés público”. La previsión es imprecisa y puede inducir a error respecto del 
tenor de la Ley, que además debe citarse correctamente (disposición adicional 
quinta de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) y no 
por sus siglas. En efecto, en materia de defensa, la competencia del Ministerio de 
Fomento debe ejercerse “bajo la coordinación del Ministro de Defensa” (aparta-
do uno de esa disposición adicional quinta). La habilitación legal no lo es para 
imponer “obligaciones de servicio público por motivos de defensa nacional” 
sino para desarrollar las normas y procedimientos para tal fin (apartado tres de 
dicha disposición adicional quinta). Es decir, se debe en una norma “planificar y 
programar” el establecimiento de esas obligaciones (OSP en la terminología 
comunitaria) lo que es correcto dada la exigencia recordada por la Comisión 
Europea a la vista precisamente de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de 
febrero de 2001 en esta materia (caso ANALIR) de que ha de ser conocido pre-
viamente (la extensión y contenido de esas OSP). Esa previsión habrá de respe-
tar la exigencia legal de actuar el Ministerio de Fomento “bajo la coordinación 
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27 del Ministerio de Defensa”, y tras la misma le corresponde la ejecución (aparta-
do dos de la disposición adicional quinta de la Ley). Por tanto, en la redacción 
prevista, no se ajusta a la Ley, porque elude la actuación bajo la coordinación del 
Ministerio de Defensa, la autoriza sin que previamente se aprueben las normas y 
procedimientos a tal fin, y lo hace dejando de lado la exigencia comunitaria de 
transparencia (conocimiento previo) de esas obligaciones de servicio público. 
Esta observación es esencial a los efectos de dictar la norma “de acuerdo u oído” 
el Consejo de Estado.

XI. La disposición transitoria tiene en su texto final una previsión que 
exceptúa la devolución de avales prestados por razón de autorizaciones que 
ahora se declaran caducadas, en relación con las “líneas que en este Real Decreto 
se consideran como de interés público”. Ello es impreciso, porque la declaración 
que se hace en el proyecto es de navegación de interés público (artículo 7), a lo 
que debe ajustarse la terminología. Por otro lado, y en relación con esas autori-
zaciones, se afirma: “… se declaran sin valor ni efecto jurídico alguno a partir de 
la entrada en vigor del presente Real Decreto”. La revocación de esas autoriza-
ciones ya tuvo lugar, dictada la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febre-
ro de 2001, por la supresión de ese régimen que supuso el artículo 109 de la Ley 
62/2003; aun cuando el Tribunal Supremo no anuló en su sentencia (de 16 de 
octubre de 2001), formalmente, el artículo 4.2 del Real Decreto 1466/1997, se 
reconoció en la misma, como se había declarado en la del Tribunal de Justicia en 
la cuestión prejudicial que se suscitó en el mismo proceso, que no estaba justifi-
cado en el caso concreto la imposición del régimen de autorización (que sí era 
posible cumpliendo los requisitos derivados del ordenamiento comunitario). No 
es posible, por ello, atribuir validez jurídica de modo retroactivo a esas autoriza-
ciones para proceder a su revocación ahora, con efectos desde la publicación de 
la norma. Por otro lado y a los efectos concretos de la previsión, debe distinguir-
se entre la autorización (que en todo caso ya caducó en su momento) y la obliga-
ción de servicio público impuesta a través de la misma (que permanecía vigente 
y a la que se ha de anudar la prestación de la garantía de cuya devolución se 
trata). Es decir, habría de contemplarse el cese de las obligaciones de servicio 
público vinculadas a las autorizaciones ya caducadas en su momento, para su 
sustitución por las que resultan de la norma proyectada. En la medida en que el 
tenor de la referida disposición transitoria supone el mantenimiento de la vali-
dez de unas autorizaciones ya revocadas por contrarias a la Ley y que en todo 
caso quedaron sin efecto alguno al suprimirse legalmente el régimen de autoriza-
ción administrativa previa, es contraria a la Ley. Debe, por tanto rectificarse en 
el sentido expuesto, con la precisión indicada, pues de no distinguirse que la 
garantía se prestó por razón de la imposición de la obligación de servicio público 
y vincularse de modo incorrecto la misma a la autorización administrativa pre-
via, resultaría que la devolución de los avales habría de hacerse desde el momen-
to de la revocación de aquellas autorizaciones. 



SECCIÓN SEXTA

Doctrina Legal /Año 2007 455

27XII. La disposición final segunda habilita a la Ministra de Fomento (el 
texto alude al masculino) para, además del desarrollo del Real Decreto, “supri-
mir o establecer nuevas navegaciones de líneas de interés público” y para decla-
rar como tales a las líneas regulares de mercancías “por circunstancias específi-
cas de utilidad pública o interés social”. Ello no es posible. En efecto, la 
declaración de navegación de interés público lleva aparejada la imposición de 
obligaciones de servicio público o bien la prestación del cabotaje en régimen de 
contrato administrativo especial. Ese establecimiento, de acuerdo con el articu-
lo 7.4 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante solo 
corresponde al Gobierno, y no al titular del departamento. En consecuencia la 
habilitación que se hace es contraria a la Ley. De otro lado, debe recordarse la 
exigencia derivada del régimen comunitario de que esas obligaciones de servicio 
público se establezcan de forma no discriminatoria y conocida de antemano, que 
es también ahora una exigencia legal (párrafo segundo del apartado 4 del ar-
tículo 7 de la Ley). La extensión del régimen al cabotaje de mercancías no puede 
hacerse como se pretende. Sí sería posible enumerar las circunstancias, acorde a 
las exigencias comunitarias, en que pudiera imponerse obligaciones de servicio 
público en ese sentido, y detallarse su contenido y duración, encomendando la 
ejecución al departamento. Pero tal y como está redactada se opone a la Ley. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, tenidas en cuenta las observaciones formuladas con carácter esencial y 
consideradas las restantes, puede elevarse al Consejo de Ministros para su apro-
bación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.

Dictamen núm. 1.738/2007, de 15 de noviembre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado hace, en este dictamen, una primera observación a 
la regulación del régimen jurídico de los actos colegiales del proyecto de 
estatutos. En éste se dispone que en lo no previsto específicamente en los 
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estatutos será de aplicación lo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, a lo que hay que oponer que, por el contrario, en el régimen jurídico de 
los Colegios Profesionales, dicha Ley no es de aplicación meramente suple-
toria, sino directamente aplicable «en lo que proceda». Dada esta sujeción 
normativa, no puede admitirse la previsión del proyecto de establecer con 
carácter general el sentido negativo del silencio administrativo, puesto que, 
cuando el colegio ejerza funciones públicas, las consecuencias de la falta de 
resolución de los procedimientos en plazo han de ser las previstas en los 
artículos que regulan este aspecto en la ya mencionada Ley. 

Por otro lado, se hacen diversas observaciones a la regulación del régi-
men disciplinario. En primer lugar, el principio de tipicidad de las infraccio-
nes exige una detallada descripción de las conductas ilícitas y de las sancio-
nes correspondientes. Tal objetivo no se alcanza en el proyecto de estatutos, 
que tipifica, de forma genérica, como falta muy grave «los actos y omisiones 
que constituyan ofensa muy grave a la profesión».

Por último, en la fijación del plazo de caducidad para dictar resolución 
en los expedientes disciplinarios, de un año, se contraviene la Ley citada, 
que establece el plazo de seis meses. En consecuencia, una norma estatuta-
ria aprobada por Real Decreto no es idónea para establecer un plazo distinto 
al de la Ley. 

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
15 de noviembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 30 de agosto de 2007, registrada 
de entrada el día 5 de septiembre siguiente, el Consejo de Estado ha examinado 
el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los 
Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

De antecedentes resulta:

I. Tramitación

Primero.–El Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos dirigió el 7 de mayo de 2003 un escrito al Ministerio de Fomento 
al que adjuntaba para su tramitación un proyecto de Estatutos. 

Este primer proyecto, de noventa y siete artículos, fue informado por la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento el 16 de julio 
siguiente. Este informe contenía observaciones de técnica normativa, generales y 
particulares al articulado del texto. Entre las observaciones generales, se ponían 
de manifiesto la omisión de una regulación específica sobre el régimen jurídico 
de los actos y su impugnación en el ámbito corporativo, la insuficiencia de la 
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regulación del régimen disciplinario, así como el excesivo detalle de la estructura 
orgánica del Colegio.

Este informe fue remitido al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aero-
náuticos, junto con un escrito de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Fomento en el que se pedía que se mencionasen las razones que justificaban la 
elaboración de los nuevos Estatutos. 

Segundo.–El 27 de febrero de 2004 se remitió un segundo proyecto. Acom-
pañaban al mismo:

– Un escrito firmado el 27 de enero anterior por el Decano-Presidente de la 
corporación en el que se explicaba la necesidad de adoptar la nueva norma esta-
tutaria para adaptarla a la legislación vigente y para acomodar “la vida colegial” 
a las exigencias profesionales derivadas de la evolución de la carrera en los últi-
mos años. Asimismo, se destacaban las mejoras que el proyecto pretendía intro-
ducir respecto de la norma estatutaria en vigor.

– Un informe sobre las observaciones realizadas por la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil, en el que se indicaban cuáles habían sido aceptadas y 
cuáles no.

– Un informe sobre las modificaciones incorporadas por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos al anterior proyecto.

Respecto de este segundo texto, el Secretario General Técnico del Ministe-
rio de Fomento elaboró el 23 de septiembre de 2004 una nota en la que se indi-
caba que la corporación había introducido algunas reformas acordes a las obser-
vaciones de la Dirección General de Aviación Civil, “pero sin dar respuesta a las 
observaciones generales señaladas por el citado centro directivo”. Por su parte, 
la Dirección General de Aviación Civil manifestó el 29 de noviembre siguiente 
su conformidad con dicha nota, concluyendo que “el texto presentado, en esta 
segunda redacción, está todavía lejos de lo que, desde el punto de vista jurídico, 
se entiende debieran ser los Estatutos”.

Tercero.–La tercera versión del proyecto aprobada por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos se remitió por su Decano-Presidente el 8 de 
mayo de 2006. 

En trámite de audiencia, esta versión fue enviada para informe al Consejo 
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y al Colegio 
Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. De estas corporaciones, única-
mente la primera de ellas redactó el 7 de junio de 2006 un escrito en el que no se 
formulaban observaciones.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento evacuó el 17 de 
noviembre siguiente un informe que contenía observaciones al texto.
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Cuarto.–El 5 de marzo de 2007 tuvo entrada en el Ministerio de Fomento un 
nuevo proyecto, el cual (según afirmaba el escrito de remisión del Decano-Presi-
dente) incorporaba las modificaciones correspondientes al último informe de la 
Secretaría General Técnica de dicho departamento.

En relación con esta cuarta versión del texto, se elaboraron los siguientes 
documentos:

– El informe de la Dirección General de Aviación Civil de fecha 18 de abril 
de 2007, cuya valoración global de los Estatutos proyectados era “positiva”, sin 
perjuicio de las observaciones que se formulaban.

– El informe evacuado el 10 de mayo de 2007 por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, el cual incluía observaciones al 
texto.

– El informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de 10 de mayo de 2007, que también observaba la redac-
ción de varios preceptos.

– El informe emitido en junio de 2007 por el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Administraciones Públicas. Conforme al mismo, puesto que la dis-
posición final primera preveía que la regulación proyectada no afectaría a la 
facultad autonómica de crear colegios oficiales y consejos de ámbito autonómi-
co, “se concilia la existencia de un Colegio de carácter nacional con la reserva de 
competencias constitucionalmente reconocidas a favor de las Comunidades 
Autónomas”, por lo que “el proyecto respeta el orden constitucional de distri-
bución de competencias”. Se proponía una nueva redacción para la disposición 
final primera, que ha sido acogida en la versión definitiva.

– El informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha 13 de junio de 2007, favorable a la aprobación del proyecto.

Los anteriores documentos fueron remitidos el 25 de junio de 2007 al Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos para su consideración en la pro-
puesta estatutaria.

II. Contenido del proyecto sometido a consulta e informes al mismo

Primero.–El proyecto de Real Decreto consta de un preámbulo, un artículo, 
una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

En el preámbulo se expresa que los nuevos Estatutos se acomodan a las 
prescripciones de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
con sus modificaciones. Se prevé la aprobación de la norma “a propuesta de la 
Ministra de Fomento” y “de acuerdo con el Consejo de Estado”.

El artículo único dispone la aprobación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos que figuran como anexo.
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La disposición derogatoria afecta a la Orden del Ministerio del Aire, de 18 
de febrero de 1970, por la que se aprobaron los Estatutos Generales de dicha 
corporación, y al Decreto 990/1969, de 9 de mayo, en lo que se oponga a lo dis-
puesto en la norma proyectada. Por su parte, la disposición final primera esta-
blece la cláusula de salvaguarda de las competencias autonómicas, en tanto que 
la segunda prevé la entrada en vigor de la norma y de los Estatutos que aprueba 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.–Los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aero-
náuticos de España constan de cuarenta artículos distribuidos a lo largo de nueve 
capítulos. El Capítulo I (“Disposiciones generales”) se integra por cuatro pre-
ceptos introductorios; el Capítulo II (“De los colegiados”) regula en los artícu-
los 5 a 11 la adquisición y pérdida de la condición de colegiado, así como los 
derechos y deberes derivados de tal condición; en el Capítulo III (“Organiza-
ción del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos”) se establece la 
estructura organizativa de la corporación y el régimen jurídico de los actos cole-
giales; dicha estructura se desarrolla en los Capítulos IV (“De la Junta Gene-
ral”), V (“De la Junta Directiva”) y VI (“Del Decano-Presidente”); el Capítulo 
VII (“Del régimen económico”) se refiere a la ordenación económica y presu-
puestaria del Colegio; el Capítulo VIII (“De la disciplina colegial”) prevé el régi-
men disciplinario, tipificando las faltas, estableciendo las sanciones y regulando 
el procedimiento y los recursos; y, por último, el Capítulo IX (“Disolución del 
Colegio”) contiene un solo artículo.

Tercero.–Respecto de la versión consultada de los Estatutos, que fue remiti-
da el 16 de julio de 2007 por el Decano-Presidente del Colegio, tras las modifi-
caciones realizadas de acuerdo con las indicaciones de los distintos departamen-
tos ministeriales informantes, se elaboraron los siguientes documentos (todos 
ellos fechados el día 28 de agosto siguiente): 

– La memoria justificativa y económica. Este documento reproduce el 
preámbulo del proyecto, añadiendo que su aprobación no conllevaría disminu-
ción alguna de los ingresos del Estado ni aumento del gasto.

– El informe sobre el impacto por razón de género, según el cual la regula-
ción proyectada es neutra, “al no ser previsibles consecuencias negativas que 
favorezcan situaciones de discriminación por dicha razón”.

– El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, 
favorable a la aprobación de la norma.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó enviar el expediente al Consejo 
de Estado para dictamen. 

I. Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban 
los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

II. En cuanto hace al procedimiento, dispone el artículo 6.2 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, que estas corporacio-
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nes, cuando tienen ámbito nacional, han de someter sus Estatutos “a la aproba-
ción del Gobierno, a través del Ministerio competente”, en el presente caso, el 
Ministerio de Fomento. El Consejo de Estado, al informar proyectos de disposi-
ciones aprobatorias de Estatutos con base en este precepto, ha señalado que “los 
Estatutos son normas jurídicas especiales, fruto simultáneo de la autonomía que 
nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la Administración Corporativa y del 
control que se reserva al Gobierno de la Nación” (entre otros, Dictámenes 
4.408/1998, de 4 de febrero de 1999, 405/1999, de 20 de mayo de 1999, 
690/1999, de 6 de mayo de 1999, y 1.813/2000, de 27 de julio de 2000).

Deben observarse en esta fase, de forma matizada, las formalidades estable-
cidas para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general 
en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (Dictamen 4.384/1998, de 
26 de noviembre de 1998). En este sentido, acompañan al proyecto consultado 
las memorias justificativa y económica, el informe de la Secretaría General Téc-
nica del departamento ministerial proponente, el informe del Ministerio de 
Administraciones Públicas acerca de la distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, así como el informe sobre el impacto por 
razón de género. 

En suma, considera el Consejo de Estado que se ha observado en la elabora-
ción del proyecto remitido en consulta el procedimiento establecido.

III. No suscita el proyecto problemas en lo que se refiere a su adecuación 
al sistema constitucional de reparto de competencias a nivel territorial, por cuan-
to las Comunidades Autónomas con competencias para ello pueden constituir 
colegios en sus respectivos territorios, según se previene en su tenor. 

IV. Respecto del contenido del proyecto de Real Decreto, éste se dirige a 
aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. 
Se pretenden sustituir de esta manera los Estatutos vigentes aprobados por 
Orden de 18 de febrero de 1970. Señalaba el Decano-Presidente de la corpora-
ción en escrito de fecha 27 de enero de 2004, adjuntado al segundo proyecto 
remitido al Ministerio de Fomento, que la adopción de la nueva norma estatuta-
ria era necesario adaptarla a la legislación vigente, en particular, a la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, y a sus sucesivas modificaciones, y 
para acomodar “la vida colegial” a las exigencias profesionales derivadas de la 
evolución de la carrera en los últimos años. A la vista de dicho escrito, puede 
afirmarse que existen razones que justifican la oportunidad de que efectivamente 
se aprueben unos nuevos Estatutos en el referido ámbito, de modo que, a juicio 
de este Consejo, la norma proyectada merece un juicio de fondo favorable.

V. Sin perjuicio de lo anterior, cabe formular las siguientes observaciones:

– En el artículo único de la disposición aprobatoria, se debe sustituir el últi-
mo inciso («que figuran como anexo a este Real Decreto»), por otra semejante a 
la siguiente: «que se insertan a continuación».
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– La disposición final primera establece la cláusula de salvaguarda de las 
competencias autonómicas en los siguientes términos: “Las normas estatutarias 
a que se refiere el artículo único serán de aplicación en tanto no se constituyan 
por las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias, Colegios de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, así como, en su caso, Consejos autonómicos, 
en sus respectivos territorios”.

La redacción de esta disposición, que es la sugerida por la Secretaria Gene-
ral Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, no resulta apropiada, 
puesto que da a entender que los Estatutos son normas temporales cuya aplica-
bilidad cesa en el momento en el que las Comunidades Autónomas ejerzan sus 
competencias en este ámbito. Por este motivo, para que la referida disposición 
opere como cláusula de salvaguarda, se sugiere modificar el tenor de la misma en 
la línea marcada por otras normas reglamentarias aprobatorias de Estatutos 
(como las disposiciones finales primeras del Real Decreto 1271/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, y del Real Decreto 418/2006, de 7 de abril, por el 
que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos y Peritos de Telecomunicación), de manera que se aclare que la regulación 
contenida en los Estatutos cuya aprobación se pretende, se establece sin perjui-
cio de que las Comunidades Autónomas, al amparo de las competencias que 
tienen atribuidas en materia de colegios profesionales, puedan constituir en sus 
respectivos territorios Colegios de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, así como, 
en su caso, Consejos autonómicos. 

– En el artículo 7 de los Estatutos se regula la pérdida de la condición de 
colegiado, incluyendo entre las causas que dan lugar a dicha pérdida el hecho de 
dejar de satisfacer las cuotas correspondientes a veinticuatro meses, “previa 
advertencia al colegiado, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
régimen interior” –apartado b)–. Al mismo tiempo, el artículo 33.3.c) tipifica 
como falta muy grave el impago de las cuotas colegiales por igual período de 
veinticuatro meses.

En consecuencia, se prevé que una misma conducta conlleve la pérdida de 
la condición de colegiado –prácticamente con carácter automático (salvo por la 
advertencia)–, así como la tramitación de un expediente disciplinario que puede 
concluir con la imposición de alguna de las sanciones previstas en el artículo 34.3 
de los Estatutos (entre ellas, la expulsión del Colegio). Con el objeto de evitar 
la duplicidad de consecuencias jurídicas para un mismo supuesto de hecho, 
estima el Consejo de Estado que debería eliminarse el artículo 7.b), pues ofrece 
más garantías para los colegiados la depuración de la responsabilidad por el 
impago a través del procedimiento disciplinario. 

Por otra parte, el artículo 7 podría completarse con la mención de otras cau-
sas de pérdida de la condición de colegiado frecuentemente incorporadas en las 
normas estatutarias de los colegios profesionales, como el fallecimiento del cole-
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giado o la condena por sentencia firme que lleve consigo la pena principal o 
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

– El artículo 14, referido al “régimen jurídico de los actos colegiales”, dis-
pone: 

“1. Los actos colegiales, con excepción de los regulados específicamente 
en estos Estatutos, pueden ser objeto de presentación de escrito alegaciones (sic) 
por parte del interesado, en plazo de quince días desde su notificación, ante la 
Junta Directiva, quien habrá de resolver en plazo máximo de tres meses.

Frente a la resolución de la Junta Directiva, cabrá interponer recurso de 
alzada, en plazo de un mes desde su notificación, ante la Junta General, quien 
habrá de resolver en plazo máximo de tres meses, y pondrá fin a la vía adminis-
trativa.

El plazo de caducidad será de un año desde que se produzca el acto impug-
nado.

El silencio administrativo, si se produjera, se entenderá de carácter nega-
tivo.

2. En lo no previsto específicamente en estos Estatutos, será de aplicación 
lo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero”.

A lo largo de la tramitación de los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, ha sido una observación reiterada –tanto por 
la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento como por la 
Secretaría General Técnica de este departamento– la necesidad de establecer 
el régimen jurídico de los actos y de su impugnación, al tratarse de un contenido 
necesario de los Estatutos Generales, de acuerdo con al artículo 6.3.h) de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

En contestación a la observación indicada en la quinta versión del proyecto, 
el Colegio ha introducido el artículo 14 transcrito, que se corresponde con el 
texto sometido a consulta. Al margen de su discutible ubicación en el Capítu-
lo III, cuya rúbrica alude a la “organización del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Aeronáuticos”, el precepto de referencia suscita varias dificultades (de 
redacción, de conveniencia y de legalidad).

En primer lugar, el párrafo inicial del apartado 1, además de una errata, 
tiene una redacción confusa. Si, como parece, lo que se pretende es establecer 
un trámite de alegaciones por plazo de quince días en los procedimientos dirigi-
dos a la adopción de los actos colegiales y fijar en tres meses el plazo máximo 
para resolver tales procedimientos, cuando la competencia corresponda a la 
Junta Directiva, debería decirse con más claridad. Por otro lado, el párrafo ter-
cero del mismo apartado resulta incomprensible.
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En segundo lugar, en lo que respecta a la atribución a la Junta General de la 
competencia para resolver los recursos de alzada que se interpongan frente a las 
resoluciones de la Junta Directiva, debe tenerse presente que aquel órgano sólo 
se reúne con carácter ordinario una vez al año (y que puede no haber convocato-
ria extraordinaria), en tanto que el plazo para la resolución del recurso está fija-
do en tres meses. En estas circunstancias, no resulta oportuna tal atribución 
competencial.

En tercer lugar, queda por examinar la adecuación del régimen previsto en 
el precepto examinado a las previsiones legales aplicables. A este respecto, con-
forme a la disposición transitoria primera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, las corporaciones de Derecho público representativas de intereses económi-
cos y profesionales han de ajustar su actuación a la legislación específica, si bien 
“en tanto no se complete esta legislación les serán de aplicación las prescripcio-
nes de esta Ley en lo que proceda”.

De la interpretación de dicha disposición se colige que en el régimen jurídi-
co de los Colegios Profesionales la Ley 30/1992 no es de aplicación meramente 
supletoria (como sugiere el artículo 14.2 de los Estatutos), sino directamente 
aplicable “en lo que proceda”. La respuesta a la cuestión de cuándo procede 
dicha aplicación la ha aportado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 
diversos pronunciamientos ha manifestado el sometimiento de tales corporacio-
nes a la legislación sobre el régimen jurídico de las Administraciones públicas y 
el procedimiento administrativo, en la medida que “desarrollan funciones públi-
cas atribuidas expresamente por la regulación legal” (Sentencia de la Sala Terce-
ra de 18 de febrero de 1998, cuya doctrina se reitera, entre otras, en Sentencias 
de 17 de enero de 2000, 25 de octubre de 2002 y 5 de mayo de 2004). Dada esta 
sujeción normativa, no puede admitirse la previsión contenida en el último 
párrafo del artículo 14.1 en virtud de la cual se pretende establecer con carácter 
general el sentido negativo del silencio administrativo, puesto que, cuando el 
Colegio ejerza funciones públicas, las consecuencias de la falta de resolución de 
los procedimientos en plazo han de ser las previstas en los artículos 43 y 44 de la 
Ley 30/1992. Esta observación tiene carácter esencial.

En definitiva, la regulación del régimen jurídico de los actos colegiales del 
artículo 14 de los Estatutos, sobre la que no han podido pronunciarse muchos 
de los órganos que han intervenido en el procedimiento al haberse introducido 
en la última versión del texto, no es satisfactoria, por lo que se recomienda la 
introducción en un precepto similar al propuesto por la Dirección General de 
Aviación Civil en su informe de 16 de julio de 2003.

– Tanto en el artículo 9.a) como en el artículo 18.2 de los Estatutos se alude 
a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, cita que debería 
sustituirse por la de la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, o por una remisión 
genérica a la normativa en este ámbito para evitar que la mención quede obsole-
ta si se produce un nuevo cambio legislativo.
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– Para terminar, deben hacerse algunas consideraciones acerca del régimen 
disciplinario:

a) El Consejo de Estado viene señalando que el régimen sancionador pre-
visto en los Estatutos Generales (Dictámenes 4.600/1998 y 2.558/1999, entre 
otros) se considera conforme a la Ley puesto que, aun cuando se ampara en el 
artícu lo 5.i) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y este precepto es una simple 
remisión a la autoridad colegial o corporativa, tal remisión no infringe la Consti-
tución al tratarse de relaciones especiales de sujeción como son las que ligan a 
los colegiados con las Corporaciones, como ha declarado el Tribunal Constitu-
cional en sus Sentencias 219/1989, de 21 de diciembre, 93/1992, de 11 de junio, 
y 153/1996, de 30 de septiembre. 

Sin embargo, ello no menoscaba en absoluto el principio de tipicidad de las 
infracciones, que exige una detallada descripción de las conductas ilícitas y de 
las sanciones correspondientes, de manera que el conjunto de las normas puniti-
vas aplicables permitan predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el 
grado de sanción determinado del que pueda hacerse merecedor quien cometa 
una o más infracciones concretas. Tal objetivo no se alcanza en el artículo 33.3.a) 
de los Estatutos proyectados, que tipifica como falta muy grave “los actos y omi-
siones que constituyan ofensa muy grave a la profesión” (véanse, en un sentido 
similar, los Dictámenes 1.614/2001, de 26 de julio de 2001, y 1.995/2005, de 
26 de enero de 2006).

b) El artículo 37.7 de los Estatutos fija “el plazo de caducidad para dictar 
resolución en los expedientes disciplinarios” en un año. Esta previsión es con-
traria al artículo 42.2 de la Ley 30/1992, el cual, aun cuando remite la fijación del 
plazo máximo para resolver a la norma reguladora del correspondiente procedi-
miento, dispone que “este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una 
norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normati-
va comunitaria europea”. En consecuencia, una norma estatutaria aprobada por 
Real Decreto no es idónea para establecer un plazo superior a seis meses.

c) El artículo 38, siguiendo la regla general del artículo 14 antes objetada, 
atribuye a la Junta General del Colegio la competencia para resolver los recursos 
de alzada contra las resoluciones en las que se acuerde la suspensión provisional 
en el ejercicio de la profesión o la imposición de un correctivo. Los problemas 
que genéricamente suscita la atribución de la competencia para resolver los 
recursos de alzada a la Junta General como consecuencia de la escasa frecuencia 
de sus reuniones, se agravan en el caso de que la resolución impugnada prevea la 
suspensión provisional del ejercicio de la profesión o sea sancionadora. 

Por lo que se refiere al primero de estos casos, al poder demorarse la resolu-
ción del recurso hasta un año, plazo en el que el expediente disciplinario deberá 
haber finalizado, durante dicho período de tiempo la resolución de suspensión 
provisional, a pesar de ser ejecutiva, no sería objeto de control alguno. De todo 
ello resulta que se situaría al interesado en una situación de indefensión. 
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Por otra parte, en lo que hace a las sanciones leves –que consisten en el aper-
cibimiento verbal del Decano o por escrito de la Junta de Gobierno del Cole-
gio–, no se oculta que el hecho mismo de recurrir ante la Junta General, con la 
consiguiente publicidad que ello trae consigo, puede resultar más gravosa para 
el interesado que la sanción misma, lo que puede situar a éste, de igual forma, en 
una situación material de indefensión. 

En el caso de las infracciones graves, que pueden suponer la suspensión en 
el ejercicio de la profesión o del cargo hasta seis meses, y en la de las faltas muy 
graves, la situación es semejante a la expresada en relación con la resolución por 
la que se acuerda la suspensión provisional en el ejercicio de la profesión, toda 
vez que, con frecuencia, el carácter no suspensivo del recurso, unido a la cir-
cunstancia de que la Junta se reúna de forma necesaria sólo una vez al año, 
podrían conllevar la privación de todo efecto práctico de la estimación del recur-
so –más allá de la reparación moral que la anulación trae consigo. 

En consecuencia, de acuerdo con el parecer expresado en el Dictamen 469/2002, 
de 30 de mayo de 2002, entiende el Consejo de Estado que el artículo 38 de los Esta-
tutos, en los términos en que está redactado, no puede ser aprobado. 

Las observaciones formuladas al régimen disciplinario tienen carácter esen-
cial.

En mérito 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 restantes, puede someterse a la aproba-
ción del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO. 

Dictamen núm. 1.979/2007, de 19 de diciembre de 2007

Proyecto de Real Decreto sobre adaptación del régimen de las autorizaciones 
de transporte por carretera en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La finalidad perseguida por la norma en proyecto es permitir que la 
Comunidad Autónoma de Canarias intervenga activamente en la decisión 
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sobre las adaptaciones al régimen general de transportes terrestres, dado su 
conocimiento más exacto de las circunstancias existentes en su territorio. 
Ello no se hace correctamente, a juicio del Consejo de Estado. 

En efecto, se pretende hacer posible la delegación a favor de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias de la potestad normativa para adaptar el régimen 
jurídico de las autorizaciones otorgadas para la realización de transporte 
discrecional público y privado complementario de viajeros y mercancías y 
de actividades auxiliares y complementarias del transporte de competencia 
estatal domiciliadas en su territorio. Pero la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres lo que prescribe es que sea el Gobierno del Estado el com-
petente para dicha adaptación con el requisito procedimental añadido de la 
exigencia de acuerdo previo con el ente territorial afectado y no a la inversa. 
Es decir, aun cuando la Ley parte de la necesidad de la concurrencia de 
voluntades a nivel estatal y autonómico, no permite optar entre la adopción 
de la norma reglamentaria por la Comunidad Autónoma de Canarias con la 
conformidad del Gobierno (o solamente del Ministerio de Fomento, como 
propone el proyecto) y la aprobación del régimen especial por el Estado pre-
vio acuerdo con dicha Comunidad Autónoma, sino que impone esta última. 
No cabe trasladar a la Comunidad Autónoma, aun mediando su aquiescen-
cia, tal responsabilidad.

El proyecto, por tanto, se aparta de la Ley de la que trae causa, por lo que 
no procede aprobar el proyecto. 

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 1 de octubre de 2007, con registro 
de entrada el día 4 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Real Decreto sobre adaptación del régimen de las autori-
zaciones de transporte por carretera en la Comunidad Autónoma de Canarias.

De antecedentes resulta:

Primero.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un 
preámbulo, dos artículos, así como dos disposiciones finales.

En el preámbulo se invocan:

– La disposición adicional octava de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), según la cual, “reglamenta-
riamente, y previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, de las islas Balea-
res y de las islas Canarias, se realizará la adaptación del régimen jurídico dima-
nante de la presente Ley, a las especiales características del transporte realizado 
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en las mismas, fundamentalmente en orden a establecer las limitaciones en el 
ámbito de los transportes, que resulten necesarias para mantener en dichos 
archipiélagos el equilibrio entre la oferta y la demanda, y a potenciar la realiza-
ción de transporte entre dichas Comunidades y la Península, promoviendo la 
coordinación intermodal”; y

– El artículo 14 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de 
facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los trans-
portes por carretera y por cable, en cuyo apartado primero se establece que, 
“como facultad accesoria de las anteriormente reseñadas, el Estado delega en las 
Comunidades Autónomas la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las 
normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que 
dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comu-
nidades Autónomas”.

Se añade en el preámbulo que la disposición adicional octava de la LOTT 
supone el reconocimiento de la existencia en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias de peculiaridades derivadas del hecho insular, que pueden justificar un régi-
men jurídico distinto del previsto con carácter general; habiéndose alcanzado un 
acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, las adaptacio-
nes al régimen general deben ser determinadas por esta última, “por su conoci-
miento más exacto de la circunstancia existente en su territorio”.

El artículo 1 habilita a la Comunidad Autónoma de Canarias para, previo 
informe favorable del Ministerio de Fomento, adaptar el régimen jurídico de las 
autorizaciones otorgadas para la realización de transporte discrecional público y 
privado complementario de viajeros y mercancías y de actividades auxiliares y 
complementarias del transporte de competencia estatal domiciliadas en su terri-
torio. En virtud del artículo 2, las autorizaciones actualmente existentes para la 
realización de tales modalidades de transporte y actividades en el territorio de 
dicha Comunidad Autónoma para cuya obtención hubiese sido preciso acreditar 
similares requisitos a los exigidos para obtener las autorizaciones equivalentes 
de ámbito estatal, han de quedar automáticamente convalidadas como autoriza-
ciones de este ámbito a partir del momento de inscripción como tales en el 
Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y 
Complementarias del Transporte.

La disposición final primera menciona el artículo 149.1.21.ª de la Constitu-
ción como título competencial con base en el cual se dicta el texto, en tanto que 
la segunda establece la entrada en vigor del mismo el día siguiente al de su publi-
cación en el "Boletín Oficial del Estado".

Segundo.–Se adjunta al proyecto de disposición el expediente instruido para 
su elaboración en el que constan:

a) Documento que incluye las memorias justificativa y económica y el 
informe sobre valoración de impacto de género del proyecto. 
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En la memoria justificativa se reproduce el contenido del preámbulo del 
texto, insistiéndose en que el mismo ha sido redactado con el “pleno acuerdo” 
de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

La memoria económica niega que el proyecto suponga un aumento del gasto 
estatal o de la Comunidad Autónoma de Canarias ni comporte nuevas obligacio-
nes económico-financieras para las empresas del sector del transporte por carre-
tera.

En el informe de valoración de impacto de género se niega que la norma sea 
susceptible de generar consecuencias discriminatorias.

b) Borradores iniciales del proyecto. 

c) Alegaciones formuladas en trámite de audiencia.

En este trámite dirigieron escritos a la Dirección General de Transportes del 
Gobierno de Canarias en los meses de noviembre y diciembre de 2006: la Fede-
ración Regional de Taxis de Canarias, que manifestó su conformidad con el pro-
yecto; la Asociación Provincial Empresarial de Servicios Discrecionales de Viaje-
ros de Santa Cruz de Tenerife, que se oponía al establecimiento de requisitos 
adicionales a los previstos con carácter general; la Confederación Canaria de 
Empresarios, la cual solicitaba la aclaración del ámbito de las autorizaciones de 
radio limitado domiciliadas en otra Comunidad Autónoma distinta a la de Cana-
rias; la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife; la 
Sociedad Cooperativa Lanztransport, que declaró su deseo de que se desarrolla-
se la disposición adicional octava de la LOTT; así como las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote y Santa Cruz de Tenerife, que 
no formularon observaciones al proyecto.

d) Informes del Gobierno de Canarias.

Se incluyen varios escritos de la Dirección General de Transportes de la 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Cana-
rias sobre el proyecto de Real Decreto; en el último de ellos, fechado el 30 de 
enero de 2007, se solicitaba la continuación de la tramitación del texto, hacién-
dose como única observación la de que se aludiese a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en vez de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, para res-
petar la denominación prevista en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de 
dicha Comunidad.

e) Informe favorable del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, emi-
tido en sesión celebrada el 11 de abril de 2007.

f) Informes del Ministerio de Administraciones Públicas.

Obran en el expediente los informes de la Dirección General de Desarrollo 
Autonómico y de la Secretaría General Técnica de dicho departamento. En el 
primero de ellos, de 13 de julio de 2007, se indicaba que la norma no planteaba 
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problemas desde la perspectiva de la distribución constitucional de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, si bien se sugería, como 
observación de técnica normativa, la inclusión en la parte final del texto de una 
mención al artículo 149.1.21.ª de la Constitución, lo que dio lugar a la introduc-
ción de la disposición final primera en la versión consultada. En el segundo 
informe, emitido el día 23 siguiente, se realizaban observaciones a la tramitación 
de la norma (en concreto, aludiendo a la intervención del Comité Nacional de 
Transportes por Carretera y del Consejo de Estado) y al contenido (recomen-
dando la mención al dictamen del Consejo de Estado en la fórmula de expedi-
ción del Real Decreto).

g) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento de 
13 de septiembre de 2007.

En este informe se manifiesta la conformidad con el texto elaborado.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó remitir el expediente a este Alto 
Cuerpo para consulta. 

I. Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto sobre adaptación del 
régimen de las autorizaciones de transporte por carretera en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

II. En cuanto hace al procedimiento, se ha observado en líneas generales el 
legalmente establecido en la elaboración del proyecto de Real Decreto sometido 
a consulta. 

En efecto, la iniciativa normativa ha sido impulsada mediante la elaboración 
del correspondiente proyecto, al que acompaña una memoria justificativa en la 
que se explican la necesidad y oportunidad de aquél, así como una memoria 
económica. A lo largo del procedimiento de elaboración de la disposición pro-
yectada se han recabado los informes preceptivos conforme al artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, constando en el expediente el 
informe de la Secretaría General Técnica del departamento ministerial propo-
nente (Ministerio de Fomento), el informe sobre el impacto por razón de género 
y el informe del Ministerio de Administraciones Públicas acerca de la distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Igualmen-
te, se ha dado audiencia a las organizaciones que agrupan o representan fines 
que guardan relación directa con la disposición, así como al Consejo Nacional 
de Transportes Terrestres. Por último, obran en el procedimiento los informes 
de los que resulta la conformidad del Gobierno de Canarias con la norma en 
preparación, acuerdo al que alude su preámbulo.

Con todo, estima el Consejo de Estado, cuyo parecer coincide con el mani-
festado al respecto por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, que debería haberse recabado informe del Comité Nacional 
de Transportes por Carretera, como entidad corporativa de base privada en la 
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que se integran los transportistas, de conformidad con el artículo 59 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

III. Respecto del contenido de la disposición proyectada, es preciso anali-
zar si el mismo se acomoda a las previsiones legales invocadas en el preámbulo 
como cobertura.

En primer lugar, la disposición adicional octava de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prevé la adaptación del régi-
men dimanante de esta norma –por vía reglamentaria y previo acuerdo con las 
Comunidades Autónomas de las Illes Balears y de Canarias– a “las especiales 
características del transporte realizado en las mismas”. Por lo tanto, esta disposi-
ción encomienda al Gobierno tal adaptación, para lo cual fija los objetivos fun-
damentales que deben inspirarla: el establecimiento de las limitaciones que 
resulten necesarias para mantener en dichos archipiélagos el equilibrio entre la 
oferta y la demanda, y la potenciación del transporte entre dichas Comunidades 
y la Península a través de la coordinación intermodal.

En segundo lugar, el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, 
de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en rela-
ción con los transportes por carretera y por cable, incluye entre las facultades 
delegadas –en calidad de accesoria– “la potestad normativa de ejecución o desa-
rrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, 
siempre que dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo 
por las Comunidades Autónomas”. En particular, los artículos 5 a 8 de la Ley 
Orgánica citada enumeran las funciones cuyo ejercicio se atribuye a las Comuni-
dades Autónomas por delegación estatal en materia de transportes públicos dis-
crecionales y privados, así como de actividades auxiliares y complementarias del 
transporte, ámbitos a los que afecta la habilitación a favor de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para establecer el régimen jurídico de las autorizaciones, 
de acuerdo con el artículo 1 de la norma remitida en consulta. Respecto del 
artículo 14.1 de referencia, el Tribunal Constitucional sostuvo en su Senten-
cia 118/1996, de 27 de junio, que el condicionamiento de la delegación de la 
potestad normativa a su previsión en una disposición estatal reguladora de la 
materia no era contraria a la exigencia de Ley Orgánica para delegar derivada 
del artículo 150.2 de la Constitución, sino que se trataba de “un plus” el cual, no 
viniendo impuesto por el precepto constitucional indicado, no resultaba contra-
rio al mismo, por un lado, porque la decisión de delegar estaba ya contenida en 
la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y, por otro, porque, al operarse la delega-
ción de la potestad normativa de desarrollo de previsiones estatales, “nada hay 
que objetar a que sean éstas las que llamen a la colaboración de la norma autonó-
mica para dicho desarrollo”.

La invocación de las disposiciones legales mencionadas pone de manifiesto 
que el objetivo perseguido consiste en hacer posible la delegación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de la potestad normativa para adaptar el 
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régimen jurídico de las autorizaciones otorgadas para la realización de transpor-
te discrecional público y privado complementario de viajeros y mercancías y de 
actividades auxiliares y complementarias del transporte de competencia estatal 
domiciliadas en su territorio, sobre la base de dos ideas: que la disposición adi-
cional octava de la LOTT permite un régimen jurídico distinto al general y que 
el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 5/1987 sólo exige para completar la delega-
ción de la potestad normativa que así lo establezca una norma estatal.

Las premisas sobre las que se asienta este razonamiento parten de una inter-
pretación equivocada de las referidas previsiones legales. 

De una parte, si bien es cierto que la disposición adicional octava de la 
LOTT posibilita la existencia de un régimen en la Comunidad Autónoma de 
Canarias adaptado a las especiales características del transporte realizado en la 
misma, también lo es que esta disposición atribuye al Gobierno la adaptación, 
con el requisito procedimental añadido consistente en la exigencia de acuerdo 
previo con el ente territorial afectado, y no a la inversa. Esto es, aun cuando la 
disposición adicional comentada parte de la necesidad de la concurrencia de 
voluntades a nivel estatal y autonómico, no permite optar entre la adopción de la 
norma reglamentaria por la Comunidad Autónoma de Canarias con la conformi-
dad del Gobierno (o solamente del Ministerio de Fomento, como propone el 
proyecto remitido) y la aprobación del régimen especial por el Estado previo 
acuerdo con dicha Comunidad Autónoma, sino que impone esta última. Por lo 
tanto, dado que el legislador ha encomendado expresamente al Gobierno la res-
ponsabilidad de regular las especialidades derivadas del hecho insular que pro-
cede introducir en el régimen del transporte efectuado en dicha Comunidad 
Autónoma, no cabe trasladar a ésta, aun mediando su aquiescencia, tal responsa-
bilidad. En otras palabras, la norma proyectada, al contener una remisión en 
blanco a la adaptación que pueda realizar la Comunidad Autónoma de Canarias 
de las exigencias previstas con carácter general en las normas que desarrollan el 
Reglamento de la LOTT para la obtención y ejercicio de las autorizaciones antes 
reseñadas, no cumple satisfactoriamente el mandato al Gobierno contenido en 
la disposición adicional octava de esta Ley (véase, en un sentido análogo, el Dic-
tamen 3.724/1999, de 22 de diciembre de 1999).

De otra parte, la anterior conclusión no queda desvirtuada mediante la invo-
cación del artículo 14.1 de la Ley Orgánica 5/1987, pues este apartado no da 
cobertura a la atribución de ejercicio competencial que la disposición proyecta-
da conlleva. Dejando al margen la circunstancia de que resulta muy discutible 
entender que la Ley Orgánica de referencia, dictada el mismo día que la LOTT 
con el fin de completar su regulación, quisiera sentar las bases para la delegación 
de una facultad que esta última otorga al Estado, la interpretación del apartado 1 
del artículo 14 exige ponerlo en conexión con el apartado 2 del mismo precepto, 
según el cual:
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“Dicha potestad normativa habrá de ejercerse, en todo caso, respetando las 
normas promulgadas por el Estado y los criterios de aplicación establecidos por 
éste”.

No debe obviarse, por consiguiente, que la delegación en las Comunidades 
Autónomas de la potestad normativa de ejecución de las normas estatales regu-
ladoras de las materias de transporte delegadas, además de condicionarse a que 
dichas normas la prevean, está limitada en cuanto a su ejercicio a la observancia 
de las disposiciones promulgadas por el Estado. Frente a este planteamiento, el 
Real Decreto proyectado pretende habilitar a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para adecuar el nivel de las exigencias previstas con carácter general (por 
ejemplo, en la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 
el Reglamento de la LOTT en materia de autorizaciones de transporte de mer-
cancías por carretera), lo que supone hacer factible la excepción de la aplicación 
de previsiones estatales, en clara superación del límite establecido para el ejerci-
cio de la potestad normativa de cuya delegación se trata. En suma, el artículo 14 
de la Ley Orgánica 5/1987 no ofrece cobertura a la delegación en la Comunidad 
Autónoma de Canarias de la facultad estatal de adecuación del régimen general 
de transportes, puesto que el ejercicio de esta facultad lleva consigo excepcionar 
tal régimen general, en tanto que la delegación permitida por dicho precepto 
exige el respeto de las normas adoptadas por el Estado.

IV. Como conclusión, en la medida en que el texto examinado, en lugar de 
adaptar el régimen de las autorizaciones de transporte por carretera en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, como sugiere su título y permite la disposición 
adicional octava de la LOTT, se limita a atribuir a dicho ente autonómico la 
adecuación de las autorizaciones habilitantes para la realización de transporte 
discrecional público y privado complementario de viajeros y mercancías y de 
actividades auxiliares y complementarias del transporte de competencia estatal 
domiciliadas en su territorio, el proyecto no se compadece adecuadamente con 
la Ley de la que trae causa.

V. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Estado estima oportuno apun-
tar que la finalidad perseguida por la norma en preparación (permitir que la 
Comunidad Autónoma de Canarias intervenga activamente en la decisión sobre 
las adaptaciones al régimen general de transportes terrestres, dado “su conoci-
miento más exacto de la circunstancia existente en su territorio”, según recono-
ce el preámbulo) puede alcanzarse mediante fórmulas de cooperación distintas 
al mero traslado de la responsabilidad del Gobierno al ente autonómico. Por 
ejemplo, sin prejuzgar otras soluciones, cabría articular dicha intervención habi-
litando a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante un instrumento jurídi-
co (como un acuerdo del Consejo de Ministros o un convenio de colaboración) 
para la redacción de un proyecto de norma reglamentaria sobre la adaptación en 
su territorio del régimen de las autorizaciones de transporte por carretera que se 
fijen, así como para participar en la valoración de las observaciones que se for-
mulen a dicho proyecto; todo ello con observancia de las dos condiciones proce-
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dimentales que se deducen de la disposición adicional octava de la LOTT: que el 
texto final, tras superar los trámites preceptivos conforme al artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, sea aprobado mediante Real 
Decreto acordado en Consejo de Ministros, y que, con anterioridad al someti-
miento a este órgano de la regulación propuesta, la Comunidad Autónoma de 
Canarias haya manifestado su conformidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que no procede aprobar el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO. 

Dictamen núm. 1.987/2007, de 25 de octubre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de trans-
porte para personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En opinión del Consejo de Estado, el proyecto se ajusta al sistema cons-
titucional de reparto de competencias a nivel territorial, en primer lugar, por-
que no constituye un régimen acabado y completo que implique un vacia-
miento de las competencias autonómicas y, en segundo lugar, porque la 
intervención del Estado en este campo está justificada a la vista de la finali-
dad perseguida por la norma.

Conviene, no obstante, modificar algunos párrafos del proyecto que 
parecen dar a entender que se establece un régimen de obligatoriedad de las 
condiciones previstas en los anexos distinto en función de si el transporte es 
de competencia estatal o autonómica, lo que no se corresponde con el tenor 
del resto de la norma proyectada, que atribuye el carácter de previsión vin-
culante o de recomendación a cada condición básica, al margen de la titula-
ridad competencial del servicio o infraestructura en cuestión. 

Señala, asimismo, el dictamen que deben ser eliminadas del proyecto 
todas aquellas condiciones del anexo III coincidentes con previsiones del 
reglamento comunitario relativo a los derechos de las personas con discapa-

29
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cidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, por un lado, porque ello 
dificulta la tarea del operador jurídico; y por otro, porque no se pueden 
adoptar medidas de interiorización de los reglamentos comunitarios, ya que 
podría generar equívocos tanto en lo relativo a la naturaleza jurídica de las 
disposiciones aplicables como en el momento de su entrada en vigor. 

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
25 de octubre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 3 de octubre de 2007, con regis-
tro de entrada el día 4 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad.

De antecedentes resulta:

Primero.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un 
preámbulo, nueve artículos, así como cuatro disposiciones adicionales, una 
derogatoria y ocho finales. Asimismo, tiene nueve anexos.

En el preámbulo se alude a la necesidad de establecer unas condiciones bási-
cas de accesibilidad y no discriminación en beneficio de los ciudadanos con dis-
capacidad, tarea encomendada al Gobierno por el artículo 10 de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad universal de las personas con discapacidad. Para garantizar unos niveles 
mínimos en todo el Estado, evitando desequilibrios territoriales, la norma pro-
yectada fija dichas condiciones básicas en el ámbito de los distintos modos de 
transporte. A continuación, el preámbulo menciona varias entidades que han 
sido consultadas en la elaboración del proyecto, destacando la participación del 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

La parte dispositiva del texto está integrada por nueve artículos: el primero 
de ellos se refiere genéricamente a las condiciones básicas de accesibilidad y 
utilización de los transportes por personas con discapacidad, previéndose la 
aprobación de los anexos, mientras que los ocho preceptos siguientes se dedican 
a cada uno de los modos de transporte:

– artículo 2: transporte ferroviario; 

– artículo 3: transporte marítimo;

– artículo 4: transporte aéreo; 

– artículo 5: transporte por carretera; 

– artículo 6: transporte urbano y suburbano en autobús;
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– artículo 7: transporte en ferrocarril metropolitano;

– artículo 8: transporte en taxi adaptado;

– artículo 9: servicios de transporte especial.

Las disposiciones adicionales primera y segunda prevén la adaptación de las 
infraestructuras y material móvil a las condiciones básicas de accesibilidad, estable-
ciendo un orden de prioridades. La disposición adicional tercera dispone la compa-
tibilidad de los anexos con otras normas vigentes, en tanto que la cuarta remite la 
sanción del incumplimiento de lo establecido en el texto al régimen de infracciones 
y correctivos en materia de accesibilidad universal y no discriminación.

La disposición derogatoria afecta al artículo 6 ter y al anexo III del Real 
Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplica-
bles a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles, “en lo 
que sea de aplicación a los buques de pabellón de las clases A, B y C”, así como 
a “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto por 
este Real Decreto”.

La disposición final primera atribuye facultades de desarrollo, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, a la Ministra de Fomento y al Ministro de Traba-
jo y Asuntos Sociales, y la segunda les faculta para actualizar mediante orden 
conjunta los anexos cada cuatro años. La disposición final tercera parte del carác-
ter de condiciones básicas de las contenidas en la norma para reconocer la posibi-
lidad de que Comunidades Autónomas y Entes Locales, en el ámbito de sus com-
petencias, establezcan condiciones adicionales. La cuarta impone la aprobación 
en un plazo no superior a tres años de manuales técnicos complementarios, mien-
tras que la quinta exige la adopción de un plan de financiación referido a los ser-
vicios e infraestructuras de competencia estatal. La disposición final sexta prevé 
la adecuación de las tarifas de los servicios regulares permanentes de transporte 
por carretera; la séptima menciona el artículo 149.1.1.ª, 20.ª, 21.ª y 24.ª de la 
Constitución como títulos competenciales con base en los cuales se dicta el texto; 
y la octava establece la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación.

Por último, acompañan al Real Decreto nueve anexos referidos a las siguien-
tes cuestiones:

– Condiciones básicas de accesibilidad al ferrocarril.

– Condiciones básicas de accesibilidad de los medios de transporte marítimo.

– Condiciones básicas de accesibilidad de los medios de transporte aéreo.

– Condiciones básicas de accesibilidad al transporte por carretera.

– Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano 
en autobús. 

– Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte en ferrocarril metro-
politano.
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– Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte en taxi.

– Condiciones básicas de accesibilidad en los servicios de transporte especial.

– Medidas transversales. 

Segundo.–Se adjunta al proyecto de disposición el expediente instruido para 
su elaboración en el que constan:

a) Memorias justificativa y económica e informe sobre valoración de 
impacto de género del proyecto 

En la memoria justificativa, cuyo texto incorpora el del preámbulo, se añade 
que “las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen 
en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y 
condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al 
patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudada-
nos”. Por este motivo, el texto proyectado defiende una participación más activa 
de estas personas en la comunidad a través de la modificación de los entornos 
para erradicar obstáculos en busca de la accesibilidad universal. Respecto de la 
elaboración de la norma, se pone de relieve que el Ministerio de Fomento ha 
asumido la responsabilidad de la redacción de las medidas relativas a los trans-
portes ferroviario, marítimo, aéreo y por carretera, en tanto que el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales ha abordado las restantes materias así como la coor-
dinación general del procedimiento.

La memoria económica contiene un análisis detallado de los costes de 
implantación del proyecto en los siguientes ámbitos:

i) Transporte marítimo: en los puertos de interés general y buques.

ii) Transporte aéreo: en los aeropuertos de la Red de AENA y compañías 
aéreas.

iii) Transporte por carretera: en los autobuses adscritos a las líneas regula-
res de competencia estatal.

iv) Transporte por ferrocarril: en las estaciones gestionadas por ADIF 
y FEVE, y material móvil de RENFE y FEVE.

De acuerdo con las estimaciones realizadas en dichos ámbitos, la memoria 
económica prevé un impacto global de 1.108.614.358 euros, de los cuales el sec-
tor público debe afrontar 1.010.180.358 euros y el sector privado 98.434 euros. 
Asimismo, se valora el coste anual de reforma en 4.200.000 euros en taxis, 
24.000.000 euros en autobuses urbanos y 10.800.000 en autobuses interurbanos 
y suburbanos; por otra parte, se considera que el cumplimiento de las condicio-
nes básicas no supone un sobrecoste en el ferrocarril metropolitano.

En el informe de valoración de impacto de género se niega que la norma sea 
susceptible de generar consecuencias discriminatorias entre hombres y mujeres.
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b) Borradores iniciales del proyecto 

De estos documentos resulta que inicialmente no se redactó un único texto 

sino varios, cada uno de los cuales recogía las condiciones básicas de accesibili-

dad en un modo distinto de transporte.

c) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales

En este informe, de fecha 2 de diciembre de 2005, se apuntaba la convenien-

cia de refundir en un solo texto los distintos borradores remitidos y se enumera-

ban los trámites considerados necesarios en el procedimiento de elaboración de 

la norma.

d) Intervención de los entes territoriales

Obra en el expediente el certificado expedido por el Secretario General Téc-

nico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, según el cual el proyecto fue 

abordado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión cele-

brada el 30 de marzo de 2006.

Han remitido sus observaciones la Junta de Castilla y León, la Junta de 

Andalucía y la Generalidad de Cataluña. En el escrito de esta última se señalaba 

que el proyecto excedía los límites derivados del artículo 149.1.1.ª de la Consti-

tución, según su interpretación por el Tribunal Constitucional, e invadía compe-

tencias de la Generalidad atribuidas como exclusivas por el Estatuto de Autono-

mía reformado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, pues “la regulación 

prevista es detallada y completa, sin dejar margen de actuación a las Comunida-

des Autónomas”.

También consta el escrito remitido el 20 de septiembre de 2006 por la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias, en el que se manifestaba la preocu-

pación por la previsible dificultad para cumplir los plazos de adaptación de las 

paradas y el material móvil, así como la necesidad de obtener financiación ade-

cuada para el cumplimiento de las obligaciones cuya asunción corresponde a los 

Entes Locales en materia de transporte urbano y suburbano en autobús, taxi 

adaptado y servicio de transporte especial.

e) Alegaciones formuladas en trámite de audiencia

En este trámite intervinieron la Asociación Española de Compañías Aéreas 

(AECA), la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA), 

el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, el Comité Nacional de Transpor-

tes por Carretera y la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). Igualmente, 

el CERMI remitió sus observaciones. Por último, el Consejo Nacional de la Dis-

capacidad informó favorablemente el proyecto, según resulta del certificado 

expedido el 26 de julio de 2006.
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f) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento

En este informe, fechado el 9 de febrero de 2007, se concluye que “el Real 
Decreto se ajusta a la legalidad vigente”. Acompañaban a este documento dos 
escritos de la Dirección General de Programación Económica del mismo Depar-
tamento ministerial sobre los costes derivados del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la norma.

g) Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Minis-
terio de Administraciones Públicas

Este documento fue emitido el 30 de marzo de 2007. Según el mismo, resul-
taba “difícilmente justificable” que una regulación tan detallada como la conte-
nida en el proyecto pudiese tener la consideración de “condiciones básicas” con-
forme a la doctrina acuñada por el Tribunal Constitucional; por ello, aunque se 
atribuyese dicha consideración a una parte de la regulación propuesta (la cual 
tendría que identificarse con precisión), la mayor parte del contenido “debería 
encontrar amparo en otros títulos competenciales”, en concreto, en aquellos que 
permiten la intervención del Estado en materia de transporte, tanto sobre las 
infraestructuras como sobre la ordenación de los servicios. Ahora bien, la invo-
cación de estos títulos conllevaría “una limitación del ámbito de aplicación de la 
normativa reglamentaria”, dadas las dudas sobre la competencia del Estado para 
abordar una regulación exhaustiva en relación con las instalaciones de puertos y 
aeropuertos que no sean de interés general y con el transporte terrestre desarro-
llado en el territorio de una Comunidad Autónoma.

h) Informe del Ministerio de Economía y Hacienda

Este informe, fechado el 10 de septiembre de 2007, contenía una serie de 
comentarios a la memoria económica, en especial, respecto de los gastos cuya 
asunción correspondería a las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, así 
como a la subida de las tarifas del transporte interurbano por carretera, para la que 
se consideraba necesario “un análisis más detallado de los cálculos realizados”.

La Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Dis-
capacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dirección General 
de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento elaboraron sendos 
escritos en contestación a las anteriores observaciones.

i) Documentación acreditativa de la notificación del proyecto a la Comi-
sión Europea

A raíz de dicha notificación, se recibieron observaciones de Alemania (que 
denunciaba la existencia de contradicciones entre el texto y la Directiva 2001/85/
CE) e Italia (que se oponía a la derogación del artículo 6 ter y el anexo III del Real 
Decreto 1247/1999, de 16 de julio, por los que se incorporaba la Directi-
va 2003/24/CE). Asimismo, la Comisión emitió un dictamen razonado, en el que 
invitaba a las autoridades españolas a modificar el proyecto en la medida en que esta-
blecía requisitos nacionales más allá de los previstos en la Directiva 2001/85/CE, 
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pues de lo contrario se crearía un obstáculo para el acceso al mercado español; la 
Comisión también realizaba otros comentarios al proyecto.

El 11 de septiembre de 2007 se remitió un nuevo texto, una vez modificado 
el anexo V de conformidad con el dictamen razonado de la Comisión y con el 
escrito de la República Federal de Alemania. Por el contrario, la Dirección 
General de Marina Mercante del Ministerio de Fomento redactó un escrito en el 
que se explicaban las razones por las que se habían rechazado las observaciones 
formuladas por el Ministerio de Transportes italiano; a este respecto, se ponía de 
manifiesto que el anexo II del proyecto cubre los objetivos de la Directiva 
2003/24/CE, estableciendo “unas obligaciones técnicamente más pormenoriza-
das y estrictas en aras de garantizar el derecho a la movilidad de las personas 
discapacitadas”, lo que explicaba que la Comisión Europea no hubiese formula-
do reparo alguno al mencionado anexo II.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó remitir el expediente a este Alto 
Cuerpo para su consulta. 

A la vista de las actuaciones, el Consejo de Estado formula las siguientes 
consideraciones: 

I. Objeto del dictamen

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto que tiene por objeto apro-
bar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

En este sentido, la norma propuesta da cumplimiento a la disposición final 
octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que 
prevé:

“1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobier-
no aprobará, según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, y en razón de las 
necesidades, peculiaridades y exigencias que concurran en cada supuesto, unas 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utiliza-
ción de los medios de transporte por personas con discapacidad. Dichas condi-
ciones serán obligatorias en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, de cinco a siete años para las infraestructuras y material de transpor-
te nuevo, y de quince a diecisiete años para todos aquellos existentes que sean 
susceptibles de ajustes razonables.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobier-
no deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes 
medios de transporte, en lo que se considere más relevante desde el punto de 
vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal.”

Cabe observar que ha transcurrido el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la Ley a que hace referencia la disposición transcrita pero, como ha seña-
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lado el Consejo de Estado de manera reiterada (por todos, el Dictamen 43.819, 
de 4 de febrero de 1982), el transcurso del plazo señalado por la Ley para dictar 
un reglamento de ejecución y desarrollo no significa que el Gobierno haya per-
dido la oportunidad de hacerlo, ya que su potestad reglamentaria es originaria y 
no requiere ninguna habilitación legal. En otros términos, lo que hace la Ley no 
es autorizar al Gobierno para reglamentar sino obligarle a hacerlo dentro de un 
plazo, de tal suerte que el incumplimiento de ese plazo podrá tener consecuen-
cias de otro orden, pero a efectos jurídicos es irrelevante; salvo que otra cosa se 
deduzca de los términos en que el legislador fija el plazo. 

II. Tramitación del expediente

En cuanto hace al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido en 
la elaboración del proyecto de Real Decreto sometido a consulta. En efecto, la inicia-
tiva normativa ha sido impulsada mediante la elaboración del correspondiente pro-
yecto, al que acompaña una memoria justificativa en la que se explican la necesidad 
y oportunidad de aquél, así como una memoria económica. A lo largo del procedi-
miento 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 
Fomento y de Trabajo y Asuntos Sociales), el informe sobre el impacto por razón de 
género, así como el informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre la 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Además, se ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas y a organizacio-
nes que agrupan o representan fines que guardan relación directa con la disposi-
ción, entre ellas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI), recogiéndose en el texto observaciones o sugerencias formuladas 
por algunas de ellas. Y, en fin, consta igualmente que el texto ha sido notificado a 
la Comisión Europea, cuyo dictamen razonado ha sido tenido en cuenta.

Con todo, según ha sostenido este Consejo en otras ocasiones (así, el Dicta-
men 1.568/2003, de 10 de julio), hubiera sido conveniente que los informes de 
las Secretarías Generales Técnicas versasen sobre la redacción definitiva del pro-
yecto, no sobre borradores anteriores. En particular, hubiese resultado especial-
mente oportuna la incorporación al expediente de un nuevo informe de la Secre-
taría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuya única 
intervención en el procedimiento se remonta a una fase muy temprana del 
mismo, cuando todavía no se habían refundido las condiciones básicas de acce-
sibilidad de los distintos medios de transporte en un solo texto.

III. Contenido del proyecto

Respecto del contenido, el proyecto, tal y como se desprende de su preám-
bulo, cuenta con una base constitucional clara, la cual puede resumirse mediante 
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la reproducción del siguiente párrafo de la exposición de motivos de la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre:

“La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la 
Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de 
la Ley Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 
efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faci-
litando su participación en la vida política, cultural y social, así como el ar-
tículo 10 de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, que esta-
blece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz 
social. En congruencia con estos preceptos la Carta Magna, en su artículo 49, 
refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que 
presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el dis-
frute de sus derechos.”

Como recuerda el Dictamen 899/2006, de 22 de junio, sobre dicha base 
constitucional, la Ley citada es el instrumento legal que establece el vigente 
marco de la integración social de las personas con discapacidad, para lo que ha 
definido la igualdad de oportunidades como la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, y ha previsto la 
adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las des-
ventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida 
política, económica, cultural y social.

En este marco constitucional y legal, la norma proyectada encuentra su fun-
damento en el artículo 10 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que encomienda 
al Gobierno, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas 
y las Corporaciones Locales, la regulación de las condiciones básicas de accesibi-
lidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de 
oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad, en diversos ámbitos, 
entre ellos, el de los transportes.

En definitiva, el proyecto merece una valoración general favorable en cuanto 
a sus fines, vinculados a la supresión de barreras para el acceso y la utilización de 
los distintos modos de transporte por las personas con discapacidad, lo que no 
es óbice para la formulación de las siguientes observaciones.

IV. Adecuación al sistema constitucional de reparto de competencias a 
nivel territorial

Según la disposición final séptima del reglamento proyectado, el artícu-
lo 149.1.1.ª, 20.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución dota al texto de cobertura compe-
tencial. En consecuencia, se invocan las competencias estatales, de un lado, 
sobre la regulación de las condiciones básicas de ejercicio de los derechos cons-
titucionales, y de otro, sobre los transportes en sentido amplio (comprensivo 
tanto de infraestructuras como de actividad). Así, en este segundo plano el ar-
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tículo 149.1.20.ª y 21.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de marina mercante, puertos de interés general, aeropuer-
tos de interés general, tránsito y transporte aéreo, ferrocarriles y transportes 
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autóno-
ma, en tanto que el artículo 149.1.24.ª asigna al poder central la competencia 
exclusiva sobre las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a 
más de una Comunidad Autónoma; por lo tanto, de estas previsiones constitu-
cionales se deduce la reserva a favor del Estado de las competencias sobre deter-
minadas infraestructuras (puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras) califi-
cadas de interés general, así como, en el ámbito de los transportes, sobre el 
marítimo y aéreo con carácter pleno y sobre el terrestre de forma restringida al 
desarrollado íntegramente en el territorio de una Comunidad Autónoma.

Ahora bien, a pesar de la invocación del artículo 149.1.20.ª, 21.ª y 24.ª de la 
Constitución, la norma proyectada no se centra en los transportes reservados a 
la competencia del Estado (con la excepción, por ejemplo, del párrafo primero 
de la disposición final quinta, que encarga al ejecutivo la aprobación de un plan 
de financiación referido a los servicios e infraestructuras de transporte de com-
petencia estatal), sino que, por el contrario, establece una regulación destinada a 
regir sobre los distintos modos de transportes, con independencia de a quién 
corresponda la titularidad competencial sobre los mismos. En otras palabras, 
salvo excepciones, el título competencial que inspira la norma proyectada es el 
previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, circunstancia que reconoce 
el propio proyecto tanto en su propio título, al aludir a la regulación de las con-
diciones básicas de accesibilidad y no discriminación, como en la disposición 
final tercera, al admitir el carácter de condiciones básicas de las previsiones del 
Real Decreto.

Por consiguiente, procede examinar si el artículo 149.1.1.ª habilita el pro-
yecto examinado, lo que ha sido puesto en tela de juicio por la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas y 
negado por la Generalidad de Cataluña.

Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional al delimitar nega-
tivamente el apartado examinado, las condiciones básicas, dictadas con el fin de 
garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes constitucionales, «no exigen un tratamiento jurí-
dico uniforme en los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de mate-
rias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible 
con la autonomía, sino a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al 
cumplimiento de los deberes se refiere, una igualdad de posiciones jurídicas fun-
damentales» (Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, de 4 de octubre). 
El principio contenido en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución –ha señalado 
también el Tribunal Constitucional– «no puede ser entendido en modo alguno 
como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte 
que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se 
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tienen los mismos derechos y obligaciones (...) La potestad legislativa de que las 
Comunidades Autónomas gozan potencialmente da a nuestro ordenamiento una 
estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición jurí-
dica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional» (Senten-
cia 37/1981, de 16 de noviembre). 

Más compleja es la delimitación positiva del concepto de condiciones bási-
cas, para la que el Tribunal Constitucional también ha aportado precisiones. 
A este respecto, ha señalado que el artículo 149.1.1.ª, más que delimitar un ámbi-
to competencial excluyente de toda intervención de las Comunidades Autóno-
mas, contiene “una habilitación para que el Estado condicione –mediante, preci-
samente, el establecimiento de unas condiciones básicas uniformes– el ejercicio 
de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
deberes constitucionales» (Sentencia 98/2004, de 25 de mayo). Para la aplica-
ción de este criterio, reviste especial relevancia, a juicio del Tribunal Constitu-
cional (Sentencia 133/2006, de 27 de abril), el elemento teleológico de la compe-
tencia del Estado.

En suma, aunque la interpretación del artículo 149.1.1.ª de la Constitución 
diste de ser una cuestión pacífica y acabada, cabe afirmar que este precepto no 
se mueve en la lógica de las competencias compartidas (legislación básica estatal 
y normativa autonómica de desarrollo), sino que atiende a criterios objetivos y 
valores genéricos, siempre que se evite que una aplicación extensiva de dicho 
título desvirtúe indirectamente el régimen de distribución competencial entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas.

En opinión del Consejo de Estado, el proyecto remitido en consulta se ajusta 
al sistema constitucional de reparto de competencias a nivel territorial por dos 
motivos:

– en primer lugar, porque, a pesar del carácter detallado de la regulación 
examinada, no constituye un régimen acabado y completo que implique un 
vaciamiento de las competencias autonómicas en los ámbitos de asistencia social 
y de transportes; y

– en segundo lugar, porque la intervención del Estado en este campo está 
justificada a la vista de la finalidad perseguida por la norma: garantizar unos 
niveles mínimos de igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapaci-
dad en el acceso y utilización de los modos de transporte, sin que desequilibrios 
territoriales dificulten la movilidad de dichas personas.

Esta posición coincide con la mantenida por el Consejo de Estado en el Dic-
tamen 343/2007, de 29 de marzo, que no puso reparo alguno desde la perspecti-
va competencial a la adopción –con base en el artículo 149.1.1.ª de la Constitu-
ción– del proyecto que después sería el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, 
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
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públicos urbanizados y edificaciones, norma dictada en desarrollo de la disposi-
ción final novena de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

Como corolario de lo anterior, conviene hacer una observación particular al 
artículo 1.2 del proyecto, cuyos dos primeros párrafos disponen lo siguiente:

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y sus plazos, 
contenidos en este Real Decreto y en sus anexos, son de aplicación a los servicios 
e infraestructuras de transporte de competencia y titularidad estatal y a aquellos 
que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma o ciuda-
des de Ceuta y Melilla o que tengan origen o destino en distintas comunidades o 
ciudades autónomas.

En los demás servicios e infraestructuras de transporte, las condiciones bási-
cas contenidas en los anexos de este Real Decreto serán de obligado cumpli-
miento en los términos en que se especifica, distinguiéndose entre condiciones 
básicas, sin las cuales no quedaría garantizada la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación de las personas con discapacidad, y recomendaciones, que 
mejoran la accesibilidad universal.

Los párrafos transcritos parecen dar a entender que se establece un régimen 
de obligatoriedad distinto de las condiciones previstas en los anexos en función 
de si el transporte es de competencia estatal o autonómica. Sin embargo, esta 
previsión no se corresponde con el tenor del resto de la norma proyectada, que 
atribuye el carácter de previsión vinculante o de recomendación a cada condición 
básica (lo que será observado más adelante), al margen de la titularidad compe-
tencial del servicio o infraestructura en cuestión. Por lo tanto, a juicio de este Alto 
Cuerpo Consultivo, procedería suprimir los párrafos señalados, pues solamente 
inducen a confusión. Dado que, según se ha afirmado, el Estado es competente 
para regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en mate-
ria de transporte, no resulta razonable introducir diferencias en las mismas con 
base en la titularidad del servicio o infraestructura de que se trate.

V. Compatibilidad con las previsiones del Derecho comunitario

La funcionalidad transversal de la regulación consultada tiene como conse-
cuencia el tratamiento de los distintos modos de transporte, en relación con 
algunos de los cuales se ha dictado normativa comunitaria que incide sobre los 
derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Así, el dicta-
men razonado de la Comisión Europea ha obligado a modificar el texto proyec-
tado para impedir que obstaculizase el acceso de vehículos al mercado español el 
establecimiento de requisitos distintos de los exigidos por la Directiva 2001/85/CE, 
de 20 de noviembre de 2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados por viajeros con 
más de ocho plazas, además del asiento del conductor, y por la que se modifican 
las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE.
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En el caso del transporte aéreo, se ha dictado el Reglamento (CE) 1107/2006, 

de 5 de julio de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los dere-

chos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte 

aéreo, aplicable en su mayoría desde el 26 de julio de 2008. En este ámbito, el 

proyecto ha optado por establecer en el artículo 4.1 que las medidas contenidas 

en el anexo III e incluidas, al mismo tiempo, en dicha disposición comunitaria 

serán adoptadas en los plazos que la misma prevea, mientras que, como regla 

general, las demás condiciones que no afecten a las aeronaves serán de aplica-

ción a partir de los dieciocho meses de la entrada en vigor del Real Decreto 

(artículo 4.3).

Estas previsiones del proyecto no resultan satisfactorias. Por un lado, 

hay que tener en cuenta que el juego conjunto de los apartados 1 y 3 del ar-

tículo 4 del proyecto dificultaría la tarea del operador jurídico, quien se vería 

obligado a comprobar cada condición prevista en el anexo III para saber si 

coincide o no con alguna de las medidas contempladas en el reglamento 

comunitario citado y determinar de ese modo desde cuándo su cumplimiento 

es exigible. Y por otro lado, conviene traer a colación la doctrina del Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas según la cual queda prohibida, en 

principio, cualquier medida de interiorización de los reglamentos comunita-

rios, pues podría generar equívocos tanto en lo relativo a la naturaleza jurídi-

ca de las disposiciones aplicables como en el momento de su entrada en vigor 

(asunto Comisión v. Italia, Sentencia de 7 de febrero de 1973); de esta forma, 

la inclusión en el anexo III de la disposición proyectada de condiciones ya 

previstas en el indicado reglamento comunitario (como la prohibición de dis-

criminación por motivos de discapacidad, contemplada en el apartado 3 del 

primero y en el artículo 3 del segundo) contraviene la doctrina expuesta. En 

consecuencia, deben ser eliminadas del proyecto todas aquellas condiciones 

del anexo III coincidentes con previsiones del Reglamento (CE) 1107/2006, 

de 5 de julio de 2006, lo que a su vez hace innecesario el artículo 4.1 del pro-

yecto y obliga a realizar los oportunos reajustes en este precepto. Esta obser-

vación tiene carácter esencial.

Finalmente, desde la óptica de la técnica normativa, conviene sustituir las 

alusiones contenidas en el anexo V del texto proyectado a la Directiva 2001/85/

CE antes citada por la referencia a la norma mediante la que se llevó a cabo su 

incorporación al Derecho interno: la Orden CTE/1612/2002, de 25 de junio, 

por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, 

sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relati-

vas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques, semirre-

molques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y 

piezas de dichos vehículos.
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VI. Plazos de aplicación de las condiciones básicas

El objetivo primordial de la parte dispositiva de la norma examinada consis-
te en la fijación de los plazos a partir de los cuales son de aplicación las condicio-
nes previstas en cada uno de los anexos.

A este respecto, la disposición final octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de la que el proyecto es desarrollo, dispone que las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de 
transporte por personas con discapacidad han de ser obligatorias en el plazo de 
cinco a siete años para las infraestructuras y los materiales nuevos, y en el plazo 
de quince a diecisiete años para los existentes que sean susceptibles de ajustes 
razonables. Considera el Consejo de Estado que los límites establecidos en cada 
uno de los dos supuestos son siempre máximos, y no inferior y superior; dicho 
de otro modo, no sería coherente con el espíritu de la Ley interpretar que el 
reglamento sólo puede exigir el cumplimiento de las condiciones básicas que 
establezca en el ámbito de las infraestructuras y los materiales existentes, como 
pronto, a los quince años de la entrada en vigor de aquélla.

Por este motivo, nada tiene que objetar este Consejo a la circunstancia de 
que en muchos casos (por ejemplo, en el régimen contemplado para el transpor-
te marítimo en el artículo 3 del proyecto) se prevean plazos que no alcancen los 
señalados en la disposición final octava de referencia. Es más, si se ha estimado 
factible la adaptación de los medios de transporte a las condiciones de accesibi-
lidad en períodos inferiores a los considerados por el legislador, ello repercutirá 
en beneficio de las personas con discapacidad.

En cambio, no resulta suficientemente precisa la remisión a los plazos máxi-
mos de la disposición final octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que 
contienen los apartados 2 y 4 del artículo 4 del texto sometido a consulta, pues 
corresponde al poder reglamentario la graduación de los tiempos de exigencia 
dentro de los márgenes legalmente previstos. Por ello, se sugiere la modificación 
de tales apartados con el fin de reemplazar dicha remisión por plazos determina-
dos que no superen los límites de la Ley citada.

VII. Fuerza vinculante de las condiciones básicas

Es constante en la regulación examinada la distinción entre las condiciones 
básicas dotadas de carácter obligatorio y las consideradas como recomendacio-
nes. La referencia a esta distinción, además de estar contenida en el artículo 1.2 
antes analizado, se reitera a lo largo del texto, de lo que son muestras:

– los anexos I (conectado al artículo 2), IV y VI, en los que se utilizan aste-
riscos para distinguir las condiciones que han de ser cumplidas obligatoriamente 
de las que se entienden como recomendables en función del tipo de infraestruc-
tura o el número de usuarios; y
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– los anexos V y VII, en los que determinadas proposiciones se redactan de 
forma que queda subrayada su carencia de efectos vinculantes (por ejemplo, 
iniciando la proposición con las palabras “es recomendable que...” o “se reco-
mienda...”).

A juicio del Consejo de Estado, la utilización sistemática de la referida dife-
renciación no es pertinente, dada la anomalía que supone la introducción en las 
disposiciones de carácter general de previsiones carentes de imperatividad y, por 
ende, de contenido normativo. En el mismo sentido, este Alto Cuerpo Consulti-
vo ha objetado en varias ocasiones la utilización de proposiciones desiderativas 
o descriptivas en textos legales (Dictámenes 1.485/2004, de 24 de junio, 
y 803/2006, de 22 de junio). Como alternativas para el tratamiento de aquellas 
condiciones que, por motivos técnicos, presupuestarios o de oportunidad, no se 
considera razonable imponer o cuya exigencia quiere limitarse a determinadas 
infraestructuras por alguno de tales motivos, cabe plantear dos: el traslado de las 
recomendaciones a los manuales técnicos cuya elaboración contempla la dispo-
sición final cuarta del proyecto, y la previsión de medidas de fomento (cuyo 
empleo estaría avalado por el artículo 12 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
que insta a las Administraciones públicas a adoptar las acciones necesarias para 
la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación) que favo-
rezcan el cumplimiento no obligatorio de dichas condiciones.

En conexión con la cuestión tratada, es oportuno realizar una observación 
particular al último párrafo del artículo 2.5, conforme al cual “las medidas rela-
tivas al material rodante no serán aplicables a aquél con valor histórico o patri-
monial cuya adaptación suponga detrimento o pérdida de dichos valores, si bien 
se procurarán aplicar, conjugando esos valores con la tecnología moderna que lo 
dote de accesibilidad”. En opinión de este Consejo, en lugar de utilizarse la 
expresión “se procurarán aplicar” como muestra del lenguaje no imperativo, 
podría utilizarse una redacción similar a la siguiente: “Las medidas relativas al 
material rodante sólo serán aplicables a aquel con valor histórico o patrimonial 
en la medida en que la adaptación no suponga detrimento o pérdida de dichos 
valores”. 

VIII. Revisión global del texto

Por último, considera este Consejo de Estado que, con carácter previo a 
su aprobación, el proyecto sometido a consulta debe ser objeto de una relec-
tura detenida con el fin de corregir errores ortográficos y erratas. Entre estas 
últimas, llama la atención la inclusión entre paréntesis en el apartado 1 del 
anexo II, al definir el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), de la 
sugerencia de que “la representación gráfica de dicho símbolo se incorpore 
en un anexo al proyecto, en el caso de que esa posibilidad no esté contempla-
da por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, lo que con seguridad 
constituye un comentario al proyecto, sin pretensión de formar parte del 
mismo, por lo que ha de ser suprimido.
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En definitiva, se impone una revisión exhaustiva del texto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada con carácter esen-
cial en el cuerpo del presente 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, 25 de octubre de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 548/2007, de 10 de mayo de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación laboral de los pro-
fesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Este dictamen describe cómo el proyecto analizado introduce dos nove-
dades fundamentales: en primer lugar se establece el principio de que la 
contratación de los profesores de religión será por tiempo indefinido, y, en 
segundo lugar, se consagra el criterio según el cual el acceso al destino se 
producirá de conformidad con los criterios objetivos de igualdad, mérito y 
capacidad.

Desde el punto de vista económico, el Real Decreto supone que no se 
producirá año tras año la extinción de los contratos de trabajo temporales de 
los profesores de religión. Consecuencia de lo anterior es que esta relación 
laboral no constituye una relación laboral de carácter especial, por lo que le 
serán de aplicación los preceptos del Estatuto de los Trabajadores. Y, por lo 
mismo, no cabe exceptuar en el Real Decreto lo dispuesto con carácter impe-
rativo en dicho Estatuto.

Entiende, en consecuencia, el Consejo de Estado, que deberían supri-
mirse del proyecto los artículos relativos a las retribuciones, horarios y vaca-
ciones, sin perjuicio de que éstos puedan ser objeto, en su caso, de especi-
ficación en el contrato formalizado por escrito o de regulación en la 
contratación colectiva aplicable. De igual modo, no puede ser objeto de 
una regulación reglamentaria la determinación de la jurisdicción compe-
tente, con un contenido que se contradice, además, con la jurisprudencia 
existente en materia de actos separables que reconoce la competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa en la fase de selección de contrata-
dos laborales. 

31
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EDUCACIÓN Y CIENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
10 de mayo de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 13 de marzo de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto por 
el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la 
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación”.

De antecedentes resulta:

Primero. El “proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación 
laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” sometido a consulta 
consta de un preámbulo, doce artículos, dos disposiciones adicionales y una dis-
posición final.

En el preámbulo del Real Decreto proyectado se mencionan los antecedentes 
normativos de la regulación relativa a los profesores de religión, que concluyen 
en la disposición adicional tercera, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, con arreglo a la cual “los profesores que, no pertene-
ciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las reli-
giones en centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de con-
formidad con el Estatuto de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones 
competentes” y “la regulación de su régimen laboral se hará con la participación 
de los representantes del profesorado”. El Real Decreto proyectado tiene por 
finalidad desarrollar esta disposición adicional.

El proyecto objeto de consulta se somete al Consejo de Ministros para su 
aprobación a iniciativa de la Ministra de Educación y Ciencia, a propuesta con-
junta de los Ministros de Educación y Ciencia, de Administraciones Públicas, de 
Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales.

El artículo 1 establece el objeto y el ámbito de aplicación de la norma pro-
yectada, que “regula la relación laboral de los profesores de religión que no per-
teneciendo a los Cuerpos de Funcionarios docentes impartan la enseñanza de las 
religiones en Centros Públicos prevista en la Disposición Adicional Tercera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.

El artículo 2 tiene por rúbrica “fuentes de la relación laboral”. En él se dis-
pone que “la contratación laboral de los profesores de religión se regirá por la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, el presente Real Decreto y sus normas de desarrollo, el Estatuto de 
los Trabajadores y, en su caso, por los convenios colectivos”. Se añade que “se 
tendrán en cuenta, también, las singularidades previstas en el Acuerdo sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 suscrito entre el Estado 
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Español y la Santa Sede, así como en los Acuerdos de Cooperación con otras con-
fesiones que tienen un arraigo evidente y notorio en la sociedad española”.

Los requisitos para impartir las enseñanzas de religión están establecidos en 
los artículos 3 y 4. En el artículo 3, bajo la rúbrica “requisitos objetivos”, se exige 
entre otros el de “haber sido propuestos por la Autoridad de la Confesión reli-
giosa para impartir dicha enseñanza y haber obtenido la declaración de ido-
neidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia 
educativa”. En el artículo 4, con la rúbrica “requisitos subjetivos”, se enumeran 
los de nacionalidad de determinados Estados o residencia legal y permiso de 
trabajo en España, edad mínima de 18 años de edad, no padecer enfermedad ni 
estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de 
las correspondientes funciones y no haber sido separado del servicio de cual-
quier Administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de sus 
funciones.

El artículo 5 regula la duración y modalidad de la contratación: aquélla será 
por tiempo indefinido (salvo en los casos de sustitución del titular de la relación 
laboral) y bien a tiempo completo bien a tiempo parcial.

En cuanto a la forma y contenido del contrato, el artículo 6 exige la forma 
escrita y dispone que “habrá que formalizar por escrito con anterioridad al comienzo 
del curso escolar aquellas modificaciones que se produjeran en el contrato”.

El artículo 7 dispone que “el profesorado de religión percibirá las retribuciones 
que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos”.

En el artículo 8 se regula el acceso al destino, que se producirá “de confor-
midad con los criterios objetivos de valoración que se estimen adecuados por la 
Administración competente”, sin perjuicio de los méritos que deberán valorarse 
en todo caso, recogidos en el segundo párrafo de este precepto y del necesario 
respeto de los “principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

El artículo 9 dispone que la jornada de trabajo “será la establecida en el 
contrato”.

En cuanto a las vacaciones, el artículo 10 reconoce el derecho del profesor 
de religión “a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas 
de un mes en periodo no lectivo, o de los días que correspondan proporcional-
mente si el tiempo de servicio durante el año fuera menor”.

El artículo 11 regula la extinción del contrato de trabajo, que se producirá 
entre otros extremos “por revocación ajustada a derecho de la acreditación o de 
la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa 
que la otorgó”.

La resolución de los conflictos que surjan entre el profesorado de religión y 
la Administración competente como consecuencia de la aplicación de lo dis-
puesto en el Real Decreto proyectado “serán de la competencia de los Jueces y 
Magistrados del Orden Jurisdiccional Social”, con arreglo al artículo 12.
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Con arreglo a la disposición adicional primera, “a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto las relaciones laborales de los profesores que impartan 
la enseñanza de las religiones en centros públicos se regirán por lo dispuesto en 
esta norma y demás que en ella se citan”. Por su parte, la disposición adicional 
segunda aclara que “el profesorado de religión que a la entrada en vigor del pre-
sente Real Decreto estuviese contratado continuará prestando servicios salvo 
que concurra alguna de las causas de extinción del contrato previstas en el pre-
sente Real Decreto”.

La disposición final única prevé la entrada en vigor del Real Decreto el día 
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Segundo. El expediente contiene una memoria justificativa, una memoria 
económica, el informe sobre impacto por razón de género, el informe evacuado 
por la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, el informe evacuado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, 
la certificación acreditativa de la consulta a las Comunidades Autónomas en la 
sesión de la Comisión de Personal de la Conferencia de Educación celebrada 
el 14 de noviembre de 2006 (acompañada de extracto del acta correspondiente), 
el escrito firmado por el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia 
acreditativo de la audiencia dada a la Conferencia Episcopal Española de la 
Iglesia Católica, a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 
a la Federación de Comunidades Israelitas de España y a la Comisión Islámica 
de España, la certificación del Ministerio de Educación y Ciencia acreditativa de 
la consulta y debate del texto con las Organizaciones Sindicales en las reuniones 
de la Mesa Sectorial para el personal docente en los centros públicos no univer-
sitarios del ámbito de la Administración del Estado, con las actas de las reuniones 
celebradas, los preceptivos informes de los Secretarios Generales Técnicos de 
los departamentos proponentes y el dictamen del Consejo Escolar del Estado de 
16 de enero de 2007.

Se incluyó en el expediente una copia de la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4.831/02, 
remitida por indicación del Presidente del Gobierno al Ministerio de Educación 
y Ciencia.

La memoria justificativa explica que el Real Decreto proyectado desarrolla 
la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y da 
cumplimiento a la Directiva comunitaria 1999/70/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre 
el trabajo de duración determinada “con la particularidad que –en concordancia 
con la Declaración n.º 11 de la Unión Europea sobre el estatuto de las iglesias 
y las organizaciones no confesionales– contempla el artículo 4 de la Direc-
tiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al estableci-
miento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupa-
ción”. Se recuerda que “en diciembre de 2004, la Comisión Europea remitió una 
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Carta de Emplazamiento sobre la aplicación por parte del Reino de España de la 
Directiva 1999/70/CE y que, a pesar de las observaciones formuladas por las 
autoridades españolas el 22 de febrero de 2005, la Comisión elaboró un Dic-
tamen Motivado en abril de 2006, por el que no aceptaba las justificaciones 
aportadas por España en lo referente al colectivo de los profesores de religión”. 
Se añadía que, en opinión de los redactores del proyecto, éste respetaba los 
acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes confesiones religiosas. 
Por último, se decía que la norma atendía dos peticiones de los trabajadores 
afectados: por un lado, la atribución de carácter indefinido a la relación laboral 
y por otro, el “acceso al destino de conformidad con criterios objetivos de valo-
ración y no por decisión unilateral de las autoridades religiosas, como venía 
sucediendo en la práctica aunque no tuvieran conferida dicha competencia”.

La memoria económica explica que la norma proyectada “solamente con-
tiene un aspecto con trascendencia y consecuencia económica: la contratación 
de los profesores pasa a ser por tiempo indefinido, en lugar de por un año y 
coincidente con el curso escolar como venía sucediendo con anterioridad a la 
aprobación de la LOE”. Añade que en la actualidad, “y a partir de la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional n.º 2/2005, de 18 de 
enero, que fue firme por Auto del Tribunal Supremo de fecha 31 de marzo 
de 2005, las Administraciones educativas venían obligadas a pagar, anualmente, 
a la finalización de cada curso escolar los 8 días de indemnización que establece 
el Estatuto de los Trabajadores, en los casos de expiración del tiempo convenido 
en el contrato”. Explica que “el coste de la citada indemnización asciende para 
el conjunto de los 11.500 profesores de religión contratados por todas las Admi-
nistraciones educativas a 5.897.259,00 €/año”. Estas cantidades dejarán de ser 
percibidas por los profesores de religión, al convertirse en indefinida su relación 
laboral. Por otra parte, en aquellos casos en los que se produzca la revocación de 
la declaración eclesiástica de idoneidad la indemnización que percibirían los 
profesores de religión afectados ascendería a 20 días de salario por año de ser-
vicio, con un máximo de doce mensualidades. Teniendo en cuenta el muy redu-
cido porcentaje de casos en los que se producen tales revocaciones (un 0,53% 
del total cada año), el coste de estas medidas será previsiblemente muy reducido: 
unos 78.167,0 euros al año en todo el ámbito de gestión que el Ministerio de 
Educación y Ciencia tenía en el curso 2005-2006 (Andalucía, Aragón, Canarias, 
Cantabria y País Vasco, además de Ceuta, Melilla, Exterior y Centros de 
Defensa). En consecuencia, la aplicación de la norma proyectada arrojará un 
resultado económico favorable para las Administraciones educativas de unos 
5.800.000 euros al año.

El informe sobre el impacto por razón de género aclara que las medidas 
contenidas en el proyecto de Real Decreto “no tienen impacto alguno por razón 
de género”.

El escrito firmado por el Subsecretario del Ministerio de Educación y 
Ciencia el 15 de diciembre de 2006, relativo a una versión anterior del proyecto, 
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sostiene que “los representantes de la Conferencia Episcopal Española plan-
tearon objeciones relativas a la no inclusión del Acuerdo del Estado con la Santa 
Sede de 3 de enero de 1979, entre las fuentes de la relación laboral a regular, a 
que no se explicite, en el caso de la religión católica, las competencias del Ordi-
nario del lugar en orden a la propuesta del profesorado, a que no se singularice 
esta relación laboral en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la 
forma en que se prevé regular la extinción del contrato del profesorado de reli-
gión católica, entendiéndose que ésta debe ser sin motivación por el episco-
pado”. Se añade que “como propuesta manifiestan que en el acceso al destino se 
debería tener en cuenta la propuesta que el Ordinario diocesano realice para 
cada Colegio y, en particular, el destino pastoral de sacerdotes y religiosos; que 
se cree una Comisión Paritaria para la aplicación y seguimiento del Real Decreto; 
así como que en la Comisión de representantes de los profesores y de la Admi-
nistración, que ha de valorar los criterios de capacidad, mérito e igualdad, 
debiera integrarse también un representante de la Iglesia”.

En cuanto a las observaciones formuladas por las restantes confesiones, en 
este mismo escrito del Subsecretario de Educación y Cultura se manifestaba que 
“los representantes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España manifestaron su conformidad con la propuesta”, que “los de la Federa-
ción de Comunidades Israelitas de España no expresaron objeciones al texto, ya 
que ellos no desean ejercer ese derecho en la escuela pública, encontrándose 
abiertos a la colaboración para la enseñanza de su religión en las sinagogas” y 
“los de la Comisión Islámica de España no se opusieron a su regulación, aunque 
solicitan un incremento de las plazas de profesorado de religión islámica”.

Por lo que respecta a las organizaciones sindicales, la certificación expedida 
el 15 de enero de 2007 incorporada al expediente acredita que el proyecto de 
Real Decreto sometido a consulta fue debatido con las Organizaciones Sindi-
cales con ocasión de las reuniones de la Mesa Sectorial para el personal docente 
en los centros públicos no universitarios del ámbito de la Administración del 
Estado celebradas los días 20 de julio de 2006, 26 de octubre de 2006 y 14 de 
noviembre de 2006. En la última de dichas reuniones, la mayoría de las Organi-
zaciones Sindicales mencionadas mostró “expresamente su conformidad con el 
texto propuesto”. En el acta correspondiente se dice que se han tenido en cuenta 
las alegaciones remitidas por escrito por las organizaciones sindicales ANPE, 
USO, FE-CC.OO., ELA. Consta la oposición de las organizaciones sindicales 
CIG y STEs al proyecto sometido a consulta. Esta última consideraba que “no es 
constitucional que una confesión religiosa pueda poner y quitar trabajadores”.

El Consejo Escolar del Estado evacuó su Dictamen número 5/2007, de 16 de 
enero de 2007, en relación con el texto sometido a consulta. En aquél se formu-
laban diversas observaciones, la mayoría de las cuales fueron aceptadas. Entre 
las que no lo fueron cabe destacar la propuesta de que en el artículo 10 se dispu-
siera que “los profesores de Religión tendrán derecho a disfrutar de las vaca-
ciones retribuidas en el mismo régimen que el resto de los profesores”.
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El Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas 
mostró su conformidad con el texto propuesto.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda 
informó que “la regulación del proyecto estructura la relación como si se tratara 
de una relación laboral de carácter especial. No obstante, no la califica como tal 
y, además, debe tenerse en cuenta que este tipo de relaciones laborales de 
carácter especial se encuentran recogidas y expresamente tasadas en el artículo 2 
del Estatuto de los Trabajadores, entre las cuales no figura la del profesorado de 
religión”. También observó la necesidad de “acreditar el conocimiento del caste-
llano o, en su caso, de las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas 
para garantizar la impartición de la materia en la lengua oficial”. También sugirió 
que se aclarara “a qué interinos se equiparan” los profesores de religión a efectos 
retributivos, y que se determinara el carácter procedente o improcedente del 
despido fundado en la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la 
declaración de idoneidad para impartir clases de religión por la confesión reli-
giosa que la otorgó.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
formuló diversas observaciones que fueron aceptadas. También observó que 
procedía añadir en el artículo 6.2 una mención a la información sobre el con-
venio colectivo en su caso aplicable al contrato de trabajo. También sugirió que 
se aclarase que la extinción del contrato de trabajo por la retirada de la acredita-
ción de la confesión religiosa que la otorgó tiene como consecuencia el abono de 
la indemnización correspondiente al despido por causas objetivas del artículo 53 
del Estatuto de los Trabajadores.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia formuló tan solo 
una observación en la que se sugería suprimir la expresión “ajustada a derecho” 
en el artículo 11.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para consulta.

Se somete a consulta el “proyecto de Real Decreto por el que se regula la 
relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional 
tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.

El informe de este Consejo de Estado es preceptivo por tratarse de un regla-
mento ejecutivo de normas con rango de ley (artículo 22.3 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril), en particular de la disposición adicional tercera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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. Por lo que respecta a la consulta a las Comunidades 
Autónomas, que la propia disposición adicional primera de la Ley Orgáni-
ca 2/2006 expresamente exige, se ha verificado a través de la Conferencia de 
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Educación (sesión de 18 de mayo de 2006). Se ha dado audiencia a las organiza-
ciones sindicales en las reuniones de la Mesa Sectorial para el personal docente 
en los centros públicos no universitarios del ámbito de la Administración del 
Estado, y se ha oído a la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, 
a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, a la Federación 
de Comunidades Israelitas de España y a la Comisión Islámica de España. Se ha 
evacuado también el dictamen del Consejo Escolar del Estado.

No obstante, cabe formular cuatro observaciones en relación con la tramita-
ción del proyecto.

En primer lugar, sin perjuicio de las diversas reuniones celebradas con los 
representantes de la Iglesia Católica, de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, de la Federación de Comunidades Israelitas de España y 
de la Comisión Islámica de España, habría sido deseable evacuar formalmente el 
trámite de audiencia una vez concluido el proceso de elaboración del texto, con 
remisión del mismo y concesión de un plazo para formular alegaciones. Pese a 
ello, el informe evacuado por el Subsecretario del Ministerio de Educación y 
Ciencia permite conocer la opinión de cada uno de ellos.

En segundo lugar, consta en el expediente que se han presentado alegaciones 
por escrito por parte de las organizaciones sindicales ANPE, USO, FE-CC.OO. 
y ELA, que tampoco se han incorporado al expediente. Habría sido procedente 
su inclusión, aunque en las actas unidas al expediente constan las alegaciones 
formuladas en forma verbal por estas mismas organizaciones sindicales.

En tercer lugar, en la memoria justificativa se menciona que “en diciembre 
de 2004, la Comisión Europea remitió una Carta de Emplazamiento sobre la 
aplicación por parte del Reino de España de la Directiva 1999/70/CE y que, a 
pesar de las observaciones formuladas por las autoridades españolas el 22 de 
febrero de 2005, la Comisión elaboró un Dictamen Motivado en abril de 2006, 
por el que no aceptaba las justificaciones aportadas por España en lo referente al 
colectivo de los profesores de religión”. Habría resultado aconsejable unir 
al expediente esta carta de emplazamiento, las observaciones formuladas por el 
Reino de España y el Dictamen Motivado, aunque el contenido de éste puede 
inferirse de la propia memoria justificativa.

En cuarto lugar, habría resultado deseable incorporar al expediente el 
informe del Ministerio de Administraciones Públicas a que se refiere el artícu-
lo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No obstante, han 
sido oídas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia de Educa-
ción y no se han suscitado problemas relativos a la competencia del Estado para 
la aprobación de esta norma.

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta desarrolla lo previsto en la 
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en relación con el profesorado de religión. Como se expone en el preám-
bulo del Real Decreto proyectado, este precepto legal pretende hacer efectivo lo 
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dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, de acuerdo con el cual “los 
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones”. La disposición adicional tercera citada guarda también estrecha rela-
ción con el artículo 16 de la Constitución.

Como se ha puesto de manifiesto en la reciente Sentencia del Pleno del Tri-
bunal Constitucional número 38/2007, de 15 de febrero, dictada en la cuestión 
de inconstitucionalidad número 4.831/2002, resultaría impensable y contrario al 
principio de aconfesionalidad del Estado consagrado en el artículo 16.3 de la 
Constitución que la Administración educativa definiera el credo religioso objeto 
de enseñanza (FJ 5.º de la sentencia citada) o el juicio sobre la idoneidad de las 
personas que hubieran de impartir la enseñanza de su respectivo credo (ibidem).

La misma sentencia declara que la Constitución permite que el juicio sobre 
la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo 
credo “se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el 
testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un componente defi-
nitorio de su credo, hasta el punto de ser determinante de la aptitud o cualifica-
ción para la docencia, entendida en último término, sobre todo, como vía e ins-
trumento para la transmisión de determinados valores”, transmisión que 
“encuentra en el ejemplo y el testimonio personales un instrumento que las Igle-
sias pueden legítimamente estimar irrenunciable” (FJ 5.º in fine).

Dentro de este marco constitucional, se suscribió entre el Estado Español y 
la Santa Sede el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 
1979 (BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 1979), de acuerdo con cuyo artícu-
lo III “la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año 
escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquéllas que el Ordi-
nario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza”. El mismo precepto 
añade que “con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los 
nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para 
dicha enseñanza”. Lo dispuesto en este Acuerdo se desarrolló inicialmente en 
diversas órdenes ministeriales, entre las que cabe citar las dos de 28 de julio 
de 1979, las dos de 16 de julio de 1980 y la de 11 de octubre de 1982. En esta 
última se disponía que “los profesores de “Religión y Moral Católica” serán con-
tratados por la Administración con cargo a los créditos correspondientes por 
cuantía equivalente a la de los demás Profesores de las restantes asignaturas fun-
damentales”. El carácter laboral de la relación de los profesores de religión que 
no pertenecieran a los Cuerpos de Funcionarios docentes con la correspondiente 
Administración educativa fue declarado por la Sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1996, dictada en un recurso de casación 
para la unificación de la doctrina.

Por lo que respecta a las otras confesiones religiosas, el Estado suscribió 
Acuerdos de Cooperación con tres de ellas: la Federación de Entidades Reli-
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giosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de 
España y la Comisión Islámica de España. Mediante las Leyes 24/1992, 25/1992 
y 26/1992, todas ellas de 10 de noviembre de 1992, se dispuso que las relaciones 
de cooperación con cada una de estas comunidades religiosas se regirían por lo 
dispuesto en sus correspondientes Acuerdos de Cooperación. Todos ellos incor-
poraban un artículo que declaraba que “la enseñanza religiosa (...) será impar-
tida por profesores designados por las Iglesias pertenecientes” a la confesión 
correspondiente.

Lo dispuesto en el Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 y en los 
Acuerdos de Cooperación con las confesiones religiosas mencionadas se trans-
cribió en el artículo 6 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que 
regula la enseñanza de la religión.

El artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, vino a confirmar el carácter laboral de la rela-
ción que mediaba entre los profesores de religión no pertenecientes a los Cuerpos 
de Funcionarios docentes con la correspondiente Administración educativa 
conforme a lo declarado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 19 de junio de 1996. Adicionalmente, y siguiendo lo anteriormente 
dispuesto en la Orden ministerial de 16 de octubre de 1982 (cuyo apartado 3.º 
decía que el nombramiento de estos profesores “tendrá carácter anual”), el ar-
tículo 93 de la Ley 50/1998 dispuso que la relación laboral de los profesores de 
religión tendría “duración determinada y coincidente con el curso escolar”.

Consecuencia de ello era la procedencia de entregar cada año, con motivo 
de la extinción del contrato temporal, la indemnización de 8 días de salario pre-
vista en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores cuyo texto refundido 
fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como 
declaró recientemente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su Sen-
tencia núm. 2/2005, de 18 de enero.

El carácter temporal de la relación que une a los profesores de religión con 
la Administración educativa ha causado un problema relativo al cumplimiento 
de la Directiva comunitaria 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, 
relativa al Acuerdo marco de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la 
Unión de Confederaciones de la Industria Europea (UNICE) y el Centro 
Europeo de la Empresa Pública (CEEP) sobre el trabajo de duración determi-
nada. El artículo 2 de esta Directiva obliga a los Estados miembros a poner en 
vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el 
Acuerdo marco, y la cláusula 5 de éste prohíbe la utilización abusiva de la con-
tratación temporal mediante la “utilización sucesiva de contratos o relaciones 
laborales de duración determinada”. Ello ha dado lugar al parecer a la remisión 
al Reino de España de un Dictamen Motivado en abril de 2006.

La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, ha venido a dar solución a este problema, al remitir la relación 
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laboral de los profesores de religión no pertenecientes a los cuerpos de funcio-
narios docentes a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, eliminando así 
la especialidad del artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, (y ante-
riormente de la Orden de 16 de octubre de 1982, como se ha dicho) en cuanto al 
carácter necesariamente temporal de su contratación.

 El texto de la disposición adicional tercera mencionada es el siguiente:

“Disposición adicional tercera. Profesorado de religión

1. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán 
cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas 
reguladas en la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos 
entre el Estado Español y las diferentes confesiones religiosas.

2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios 
docentes, impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán 
en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Tra-
bajadores, con las respectivas Administraciones competentes. La regulación de 
su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profeso-
rado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y 
capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el 
respectivo nivel educativo a los profesores interinos.

En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades 
religiosas y se renovará automáticamente cada año. La determinación del con-
trato, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesi-
dades de los centros, corresponderá a las Administraciones competentes. La 
remoción, en su caso, se ajustará a derecho.”

Por lo demás, la exigencia de declaración de idoneidad o certificación equi-
valente de la confesión religiosa cuyo credo sea objeto de enseñanza no resulta 
contraria al Derecho comunitario, como evidencia el artículo 4 de la Directi-
va 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al estableci-
miento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupa-
ción, y la Declaración n.º 11 sobre el estatuto de las iglesias y las organizaciones 
no confesionales adjunta al Acta final del Tratado de Amsterdam.

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta introduce dos novedades 
fundamentales: en primer lugar, como corolario de lo dispuesto con carácter 
general en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006 se esta-
blece el principio de que la contratación de los profesores de religión será por 
tiempo indefinido, y, en segundo lugar, se consagra el principio según el cual el 
acceso al destino se producirá de conformidad con los criterios objetivos de 
igualdad, mérito y capacidad.

Desde el punto de vista económico, el Real Decreto proyectado supone que 
no se producirá año tras año la extinción de los contratos de trabajo temporales de 
estos profesores de religión, lo que con arreglo al artículo 49.1.c) del Estatuto de 
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los Trabajadores cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, daba derecho a los mismos a una indemnización de 
8 días de salario, con un coste total “para el conjunto de los 11.500 profesores de 
religión contratados por todas las Administraciones educativas a 5.897.259,00 €/
año”. El ahorro de estas cantidades para las Administraciones educativas com-
porta una pérdida de igual importe para el conjunto de los profesores de religión.

Se ha suscitado en el expediente la cuestión de si el proyecto de Real Decreto 
sometido a consulta establece una relación laboral de carácter especial, similar a 
las contempladas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. El aparta-
do 1.i) de dicho artículo establece una reserva de ley en materia de declaración 
de relaciones laborales de carácter especial (“cualquier otro trabajo que sea 
expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una 
ley”). No podría encontrarse en la disposición adicional tercera de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de Educación, tal declaración, ya que remite expresamente al Esta-
tuto de los Trabajadores. Es cierto que existe una indudable peculiaridad en este 
contrato de trabajo, que es la exigencia de declaración de idoneidad o certifica-
ción equivalente de la confesión religiosa para impartir la enseñanza y por consi-
guiente desempeñar las prestaciones objeto del contrato. La falta de esta declara-
ción de idoneidad o certificación equivalente puede hacer inviable la contratación, 
y su desaparición sobrevenida es causa de extinción del contrato de trabajo. No 
obstante, ello no resulta incompatible con lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores al que como se ha dicho se remite expresamente la disposición adi-
cional tercera de la Ley Orgánica 2/2006: nada obsta a que para ocupar determi-
nado puesto de trabajo se exija determinada cualificación, ni a que la desaparición 
sobrevenida de la misma sea causa de extinción del contrato de trabajo por 
causas objetivas. El artículo 49.1.l) del Estatuto de los Trabajadores contempla la 
extinción del contrato de trabajo “por causas objetivas legalmente procedentes”, 
y el artículo 52.a) incluye en esta categoría específicamente la “ineptitud del tra-
bajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la 
empresa”. El despido del trabajador por este motivo, cuando se produzca con-
forme a derecho, será por tanto procedente y dará lugar a la indemnización esta-
blecida en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores (20 días de salario 
por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades).

Consecuencia de lo anterior es que la relación laboral objeto del Real Decreto 
proyectado no constituye una relación laboral de carácter especial, y que serán 
de aplicación a la misma los preceptos del Estatuto de los Trabajadores, como 
por lo demás exige expresamente la norma legal que se desarrolla (disposición 
adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006). Lo cual, a su vez, trae consigo un 
corolario: no cabe exceptuar en este Real Decreto lo dispuesto con carácter 
imperativo en el Estatuto de los Trabajadores.

Esta regulación reglamentaria podría limitarse a aquellos aspectos en los que 
resulte justificado, por referirse a la necesidad de obtener la declaración de ido-
neidad o certificación equivalente, y en general a los requisitos exigibles para la 
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contratación, a la regulación de los destinos conforme a lo establecido en la dis-
posición adicional tercera, al carácter en principio indefinido de la relación 
laboral conforme a lo que más adelante se expondrá, a su modalidad, a la extin-
ción del contrato de trabajo por pérdida sobrevenida de la declaración de ido-
neidad o certificación equivalente y a la aclaración de los efectos de esta extin-
ción conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

Entiende, en consecuencia, el Consejo de Estado que deberían suprimirse 
del contenido del proyecto de Real Decreto, los artículos relativos a las retribu-
ciones, horarios y vacaciones, sin perjuicio de que éstos puedan ser objeto, en su 
caso, de especificación en el contrato formalizado por escrito o de regulación en 
la contratación colectiva aplicable. De igual modo, no puede ser objeto de una 
regulación reglamentaria la determinación de la jurisdicción competente, con un 
contenido que se contradice, además, con la jurisprudencia existente en materia 
de actos separables que reconoce la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa en la fase de selección de contratados laborales (Auto de la Sala 
de Conflictos del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2002).

Todo ello sin perjuicio –pues no hay incompatibilidad alguna– de la aplica-
ción de lo dispuesto en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 
3 de enero de 1979 (BOE n.º 300 de 15 de diciembre de 1979), que constituye 
un tratado internacional, y en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, todas ellas 
de 10 de noviembre de 1992, por las que se aprobaron los Acuerdos de Coope-
ración del Estado con diversas confesiones religiosas. La misma disposición adi-
cional tercera de la Ley 2/2006 salva lo dispuesto en estas normas.

A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al 
Real Decreto sometido a consulta.

Preámbulo

En el cuarto párrafo de la segunda página del preámbulo de la norma pro-
yectada se dice que “distintas normas laborales de nuestro ordenamiento 
interno” reconocían con anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, 
de Educación, el carácter indefinido de la relación laboral de estos profesores de 
religión.

Esta afirmación resulta incorrecta. Se ha dicho ya que el carácter anual de la 
relación laboral de los profesores de religión estaba consagrado en el aparta-
do 3.º de la Orden ministerial de 11 de octubre de 1982 y fue posteriormente 
declarado en el artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. El carácter temporal de estas rela-
ciones de trabajo fue además declarado mediante numerosa jurisprudencia (por 
ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de junio 
de 1996 antes citada). Precisamente por ello resulta novedoso el régimen esta-
blecido en el Real Decreto proyectado con apoyo en la disposición adicional 
tercera de la Ley Orgánica 2/2006.
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Procede, en consecuencia, eliminar el error y suprimir la expresión “y las 
distintas normas laborales de nuestro ordenamiento interno”.

Artículo 2.  Fuentes de la relación laboral

En él se determinan las fuentes de la relación laboral. Este precepto es 
propio de un Real Decreto regulador de una relación laboral de carácter espe-
cial, pues con carácter general es el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores el 
que establece las fuentes de la relación laboral. Por lo demás, no se comprende 
por qué en la norma reglamentaria se omiten, entre las “fuentes de la relación 
laboral” que el precepto legal citado contempla, la voluntad de las partes mani-
festada en el contrato de trabajo [artículo 3.1.c) del Estatuto de los Trabaja-
dores], sin olvidar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben 
inspirar la actuación de la Administración, y los usos y costumbres locales y pro-
fesionales [artículo 3.1.d) del mismo texto legal].

Si lo que se pretende es recordar que entre las “disposiciones legales y regla-
mentarias del Estado” a las que se refiere el artículo 3.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores hay que tener en cuenta la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de 
enero de 1979 suscrito entre el Estado Español y la Santa sede y las leyes por las 
que se aprueben los Acuerdos de Cooperación con otras confesiones con un 
arraigo evidente y notorio en la sociedad española, procede decirlo en estos o en 
similares términos, y con distinta rúbrica.

Artículos 3 y 4 (rúbrica)

No se comprende bien la distinción entre requisitos objetivos y subjetivos 
que en la rúbrica de estos dos preceptos se establece. Todos ellos son requisitos 
de carácter objetivo que se refieren a la persona del trabajador. Si lo que se desea 
es poner de manifiesto que estar en posesión de la declaración de idoneidad o 
certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia educativa 
constituye un requisito objetivo de idoneidad cuya pérdida ocasionaría el des-
pido por causas objetivas contemplado en el artículo 52.a) del Estatuto de los 
Trabajadores, ello no resulta incompatible con unificar ambos preceptos bajo la 
rúbrica común de “requisitos exigibles”.

Procede, en atención a lo expuesto y por razones de técnica normativa, uni-
ficar ambos preceptos.

Artículo 5.  Duración y modalidad de la contratación

En el artículo 5 del proyecto de Real Decreto sometido a consulta se dispone 
que “la contratación de los profesores de religión será por tiempo indefinido, 
salvo en los casos de sustitución del titular de la relación laboral”. El artícu-
lo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores permite, con más precisión, celebrar 
contratos de duración determinada “cuando se trate de sustituir a trabajadores 
con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de tra-
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bajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de la sustitución”. La 
norma reglamentaria proyectada no incluye la necesidad de especificar en el 
contrato de trabajo el nombre del sustituido ni la causa de la sustitución, ni la 
salvedad de que el trabajador sustituido tenga derecho a reserva del puesto de 
trabajo. Esta falta de precisión podría interpretarse erróneamente como dispensa 
de los requisitos establecidos en la Ley.

Procede por ello sustituir el inciso reproducido del artículo 5.1 del Real 
Decreto proyectado por una remisión al artículo 15.1.c) del Estatuto de los Tra-
bajadores o por una reproducción literal de su contenido.

Artículo 11. Extinción del contrato

El apartado b) de este precepto contempla como causa de extinción del con-
trato de trabajo la “revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la 
idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa 
que la otorgó”.

No resultaría ocioso, dada la posible litigiosidad asociada a la aplicación de 
esta causa de extinción del contrato de trabajo, determinar en el Real Decreto 
proyectado los efectos que en este caso produciría la extinción del contrato de 
trabajo conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. En particular, 
en este supuesto serían de aplicación los artículos 52.a) y 53 del Estatuto de los 
Trabajadores, que reconocen el derecho del trabajador a una indemnización de 
veinte días de salario por año de servicio. Sería conveniente introducir una remi-
sión a estos preceptos en el artículo 11.b) del Real Decreto proyectado.

Disposiciones adicionales

Las dos disposiciones adicionales del Real Decreto proyectado pueden 
refundirse con ventaja en una sola, de acuerdo con la cual los profesores de reli-
gión no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes que a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto estuviesen contratados pasarán automática-
mente a tener una relación laboral por tiempo indefinido en los términos pre-
vistos en este Real Decreto, salvo que concurra alguna de las causas de extinción 
del contrato previstas en el artículo 11.

Disposición derogatoria

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta no contiene una disposi-
ción derogatoria.

Si no se desea que el artículo 6 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se regula la enseñanza de la Religión, siga siendo de aplica-
ción a los profesores de religión en la etapa educativa del Bachillerato, conviene 
derogar expresamente este precepto. El Real Decreto 2438/1994 ha sido dero-
gado ya en lo que respecta a diversas etapas educativas: educación infantil (Real 
Decreto 1360/2006, de 29 de diciembre), educación primaria (Real Decre-
to 1513/2006, de 13 de diciembre) y educación secundaria obligatoria (Real 
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Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre). Todas estas normas contienen disposi-
ciones transitorias que prevén la aplicación temporal de la norma derogada hasta 
la implantación de la nueva ordenación. No obstante, el Real Decreto 2438/1994, 
de 16 de diciembre, aún no ha sido derogado por lo que respecta a la etapa edu-
cativa del Bachillerato. La aprobación de la norma proyectada viene a sustituir, 
con carácter y efectos inmediatos, la regulación anteriormente vigente en rela-
ción con el profesorado de religión. Por ello, resulta aconsejable derogar expre-
samente el artículo 6 del Real Decreto 2438/1994, en aquellas etapas educativas 
en las que aún no se ha producido su derogación expresa.

Disposiciones finales

Cabría incluir en el Real Decreto proyectado una disposición final relativa a 
los títulos competenciales que amparan la aprobación del Real Decreto some-
tido a consulta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de 
este dictamen, puede V. E. someter 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, 10 de mayo de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.

Dictamen núm. 833/2007, de 30 de mayo de 2007 

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 415/1997, de 
21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Huma-
na Asistida.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Huma-
na Asistida, introdujo una mayor flexibilidad y apertura al progreso técnico 
en la materia sobre la que trata. Dada la necesidad de articular las mayores 
posibilidades técnicas con las naturales exigencias de tipo ético y asisten-
cial, la autorización de las prácticas debe verse precedida por un asesora-
miento técnico y especializado, para lo que se refuerza en la nueva Ley el 
papel de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, cuyo 
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informe adquiere el carácter de habilitante para la necesaria autorización de 
determinadas prácticas. 

Observa, no obstante, el Consejo de Estado que la previsión de que en el 
pleno de la comisión habrá cuatro representantes de la Administración 
General del Estado, designados dos por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
uno por el Departamento de Justicia y otro por el de Trabajo y Asuntos Socia-
les debe cambiarse, pues la Ley establece que los citados representantes han 
de ser designados por el Gobierno de la Nación, y no por los Ministerios 
citados en la norma proyectada.

Por otro lado, el Consejo de Estado señala que no consta en el expedien-
te la razón por la que se atribuye en el proyecto una mayoría de miembros 
(tres de cinco) de la Comisión Técnica Permanente de la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida a tres asociaciones privadas en particular, 
sin detallar la finalidad que persiguen, ni los miembros que la componen, ni 
se justifica su especial cualificación técnica o jurídica. Sus miembros, ade-
más, son profesionales de estas especialidades, por lo que sus intereses 
podrían entrar en conflicto con los generales en las cuestiones sometidas a 
informe. 

SANIDAD Y CONSUMO 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
30 de mayo de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 16 de abril de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto por 
el que se modifica el Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea 
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida”.

De antecedentes resulta:

Primero. El “proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida” sometido a consulta consta de un preámbulo, 
un artículo y una disposición final.

En el preámbulo del Real Decreto proyectado se expone que el vigente Real 
Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida, se elaboró y aprobó conforme a la entonces 
vigente Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida. Se añade que esta Ley ha sido derogada por la Ley 14/2006, 
de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que con-
templó diversos supuestos de informe preceptivo de la Comisión Nacional no 
recogidos en la Ley anterior. Ello hace necesario modificar el Real Decreto 
“recogiendo las funciones que (la) Ley vigente añade a la Comisión, incorpo-
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rando vocales que por sus conocimientos contribuirán a su logro e instituyendo 
una Comisión Técnica Permanente que facilitará el trabajo del Pleno”.

El Real Decreto proyectado se someterá al Consejo de Ministros con la apro-
bación previa del Ministro de Administraciones Públicas.

El artículo único del Real Decreto proyectado modifica el primer párrafo del 
artículo 1.1, el artículo 1.1.d), el artículo 1.2, el artículo 1.3, el artículo 2.2, el ar-
tículo 4.1, el artículo 4.8, los apartados 13 y 14 del artículo 4, el “título” del ar-
tículo 6, el artículo 6.4 y el artículo 10 del Real Decreto 415/1997, de 21 de 
marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asis-
tida; crea los nuevos artículos 4.15 y 6.5 del mismo Real Decreto y suprime el 
artículo 12 y el apartado 1 de la disposición final primera de aquél.

Estas modificaciones tienen el siguiente contenido: se modifica la adscrip-
ción orgánica de la Comisión Nacional (que no es ya a la Dirección General de 
Salud Pública sino a la Subsecretaría); se permite que los órganos de gobierno 
de las Comunidades Autónomas formulen consultas a este órgano; se modifica el 
elenco de los supuestos en los que es preceptiva la consulta a la Comisión 
Nacional (que son los que se enumeran en el apartado ocho del artículo único 
del Real Decreto proyectado); se altera la composición del órgano consultivo, 
añadiendo un vocal más en representación de las Comunidades Autónomas y 
dos vocales más en representación de las sociedades relacionadas con la ferti-
lidad humana, la bioética médica y la obstetricia y ginecología; se establece la 
regla de que la presidencia de los grupos de trabajo la ostentará el miembro que 
determine el Presidente de la Comisión; se añade un nuevo órgano denominado 
“Comisión Técnica Permanente” que tendrá como competencia el estudio y la 
formulación y elevación al Pleno de propuestas de informes en los supuestos de 
consulta preceptiva y estará formado por “los representantes de la Sociedad 
Española de Fertilidad, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Repro-
ducción, la Asociación Española de Genética Humana y dos miembros más que 
acordará el Pleno de la Comisión, uno de ellos jurista de reconocido prestigio”; 
finalmente, se establece la regla de que la aplicación de la Ley 30/1992 será sólo 
supletoria en defecto de lo que disponga el Real Decreto proyectado y el Regla-
mento interno que aprobará la propia Comisión, y se habilita a ésta para solicitar 
informe “de otros órganos asesores del Ministerio de Sanidad y Consumo”.

De acuerdo con la disposición final única, la entrada en vigor del Real 
Decreto se producirá el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”.

Segundo. El expediente contiene una memoria justificativa, una memoria 
económica, el informe sobre el impacto por razón de género, el documento en el 
que se dice que la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida dio su 
“visto bueno” al primer borrador de la norma, los informes de los Ministerios de 
Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, la certificación y el acta del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los documentos que acreditan la 
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audiencia dada a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a 
diversos interesados, el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios (que 
aconsejó añadir al Pleno un vocal más en representación del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos), el preceptivo informe de la Secretaria General 
Técnica del Departamento proponente y la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas.

En la memoria justificativa se expone que “el aumento de miembros” del 
Pleno es “suficientemente reducido como para no comprometer el funciona-
miento ordinario de la Comisión”, y que la composición de la Comisión Técnica 
Permanente se ha establecido con el criterio de incorporar a ella “representantes 
designados a propuesta de determinadas sociedades científicas, precisamente 
aquéllas con actividad más específica en las nuevas materias en las que se atri-
buye a la Comisión la emisión de informes preceptivos”, junto con otros dos 
miembros ajenos a ellas.

La memoria económica recuerda que no se modifica el régimen de abono de 
gastos ocasionados por la asistencia a las reuniones de este órgano, aunque 
resulta imposible calcular a cuánto ascenderán los ocasionados por los nuevos 
miembros de la Comisión.

El informe sobre impacto por razón de género recuerda que el Real Decreto 
propuesto carece de repercusiones de género. Cabe reiterar a este respecto lo 
expuesto en el Dictamen del Consejo de Estado 2.402/2004.

La Comunidad Autónoma de Andalucía consideró inadecuada la represen-
tación social, reclamó más representantes de las Comunidades Autónomas y 
solicitó un nuevo texto consolidado. A esta última petición se sumaron la Junta 
de Galicia y la Junta de Extremadura. También evacuaron informes, la mayor 
parte de ellos favorables, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Aragón, la Genera-
lidad Catalana (que sugirió que el Pleno pudiera delegar en las comisiones 
homólogas de las Comunidades Autónomas la emisión de ciertos informes), la 
Región de Murcia, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Genera-
lidad Valenciana, el Gobierno de las Illes Balears y el Gobierno de Canarias. 
Algunas de las observaciones formuladas fueron aceptadas e incorporadas al 
texto.

El trámite de audiencia a los interesados se evacuó con las siguientes enti-
dades: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Española de 
Fertilidad, Asociación Española de Andrología, Asociación Española de Bio-
logía de la Reproducción, Asociación Española de Genética Humana, Sociedad 
Española de Bioética, Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, Asociación 
Española de Bioética y Ética Médica, Consejo General del Poder Judicial, Con-
sejo de Consumidores y Usuarios, Consejo General de la Abogacía, Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, Consejo General de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Políticas y Sociología, Colegio Oficial de Biólogos, Consejo General de 
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Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Asociación de Ayuda a la Fertilidad, Aso-
ciación Nacional para los Problemas de la Infertilidad y Asociación Nacional 
para problemas de esterilidad.

Fueron devueltas en los domicilios que constaban en el Ministerio las notifi-
caciones cursadas a la Asociación Nacional para Problemas de Infertilidad y a la 
Asociación de Ayuda a la Fertilidad.

Presentaron escritos manifestando su conformidad el Consejo General de la 
Abogacía, la Sociedad Española de Fertilidad (que formuló una observación de 
redacción), el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 
y Sociología (que propuso otro cambio de redacción), la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Genética Humana y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. El Consejo General de 
Colegios Médicos observó que “deberían explicitarse los conflictos de intereses 
de los miembros de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida en relación 
con sus actividades privadas”. La Asociación para el Estudio de la Biología de la 
Reproducción alegó que, a su juicio, el Pleno debía reunirse con más fre-
cuencia.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas 
informó, entre otros extremos, que procedía regular las figuras de Presidente y 
Secretario de la Comisión Técnica Permanente, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 38.2 de la LOFAGE.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para consulta.

Se somete a consulta el “proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida”.

El informe de este Alto Cuerpo Consultivo es preceptivo por tratarse de un 
reglamento ejecutivo de normas con rango de ley (artículo 22.3 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril), en particular de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

En cuanto a la tramitación del proyecto, cabe observar que habría resultado 
deseable incorporar al expediente el informe del Ministerio de Administraciones 
Públicas contemplado en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida, introdujo muy sustanciales modificaciones en el régimen anteriormente 
establecido en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre. Este último estaba basado 
en un elenco cerrado de técnicas de reproducción asistida humana autorizadas 
(inseminación artificial, fecundación in vitro con transferencia de embriones, 
transferencia intratubárica de gametos y procedimientos diagnósticos). Por el 
contrario, la nueva Ley, como aclara su exposición de motivos, “sigue un criterio 



SECCIÓN SÉPTIMA

32

Doctrina Legal /Año 2007 511

mucho más abierto”, pues tras “enumerar las técnicas que, según el estado de la 
ciencia y la práctica clínica, pueden realizarse hoy día” (que son las incorporadas 
a su anexo, y coinciden fundamentalmente con las de la Ley anterior), permite la 
aplicación experimental de cualquier otra técnica que reúna las debidas condi-
ciones de acreditación científica y técnica. Esta mayor apertura se manifiesta 
también en la posibilidad de realizar técnicas de diagnóstico preimplantacional 
para finalidades no contempladas en el artículo 12.1 de la nueva Ley, en la facultad 
de realizar técnicas terapéuticas en el preembrión (ya contemplada, aunque de 
forma algo más restrictiva, en el artículo 13 de la Ley 35/1988, y ampliada en el 
artículo 13 de la Ley 14/2006 al no exigirse una “lista de enfermedades en las 
que la terapéutica es posible con criterios estrictamente científicos”) y en las 
mayores posibilidades de investigación reconocidas en el artículo 15 de la nueva 
Ley. Hay, por tanto, en la nueva Ley una mayor flexibilidad y apertura al progreso 
técnico.

Dada la necesidad de articular las mayores posibilidades técnicas con las 
naturales exigencias de tipo ético y asistencial, la autorización de estas prácticas 
debe verse precedida de un asesoramiento técnico y especializado. Para ello, se 
refuerza en la nueva Ley el papel de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida. En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, con la 
excepción de la investigación con gametos humanos, el informe de este órgano 
adquiere el carácter de habilitante para la necesaria autorización de la práctica 
solicitada, conforme a lo que se dispone en los artículos 2.2, 12.2, 13.3 y 15.1.d) 
de la nueva Ley. En todos ellos se exige el previo informe favorable de la Comi-
sión.

La Comisión Nacional de Reproducción Asistida se convierte así en la clave 
de bóveda del sistema. El Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, que lo regula 
en la actualidad, se ajusta a la ya derogada Ley 35/1988 y no recoge las impor-
tantes modificaciones introducidas en la vigente Ley 14/2006. El objeto del Real 
Decreto proyectado es, precisamente, el de dar nueva redacción a aquellos pre-
ceptos del Real Decreto 415/1997 que precisan una reforma para desarrollar y 
dar debido cumplimiento a la Ley 14/2006.

A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al 
Real Decreto sometido a consulta.

Artículo único, apartado Tres, del Real Decreto proyectado: artículo 1.2 del 
Real Decreto 415/1997

La expresión “Órganos de Gobierno de la Administración General del 
Estado”, pese a ser la utilizada en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 14/2006, 
no resulta precisa y podría mejorarse en el Real Decreto proyectado. 

En efecto, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado (LOFAGE) distingue entre órganos 
superiores y órganos directivos (artículo 6), pero no establece la categoría de 
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“órganos de gobierno” de la Administración General del Estado; por su parte, la 
Constitución y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, compe-
tencia y funcionamiento del Gobierno, hablan del “Gobierno” o del “Gobierno 
de la Nación”, pero no del Gobierno de la Administración General del Estado. 
También se mencionan en esta última Ley los “miembros del Gobierno” y los 
“órganos de colaboración y apoyo al Gobierno”, expresiones todas ellas ajenas a 
la empleada en el Real Decreto proyectado.

Por todo ello, se propone emplear la expresión “el Gobierno de la Nación o 
los miembros de éste y los órganos de gobierno de las Comunidades Autó-
nomas”, en lugar de “los órganos de gobierno de la Administración General del 
Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Artículo único, apartado Cinco, del Real Decreto proyectado: artículo 2.2 
del Real Decreto 415/1997

En este Real Decreto se dice que en el Pleno de la Comisión habrá “cuatro 
representantes de la Administración General del Estado, designados: dos por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, uno por el Departamento de Justicia y otro 
por el de Trabajo y Asuntos Sociales”.

Este precepto reproduce literalmente, salvo en la puntuación la redacción 
del vigente artículo 2.2.1.º.b) del Real Decreto 415/1997.

No obstante, con posterioridad a la aprobación del Real Decreto 415/1997 
se ha producido la entrada en vigor de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Esta nueva Ley dispone en su ar-
tículo 20.2 que “formarán parte de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida representantes designados por el Gobierno de la Nación, las 
Comunidades Autónomas, las distintas sociedades científicas...”. Por consi-
guiente, los representantes de la Administración General del Estado han de ser 
designados por el Gobierno de la Nación, y no por los Ministerios citados en la 
norma proyectada.

Por consiguiente, en el apartado Cinco del artículo único del Real Decreto 
proyectado procede dar al artículo 2.2.a).2.º del Real Decreto 415/1997 la 
siguiente redacción: “Cuatro representantes de la Administración General del 
Estado, designados por el Gobierno: dos de ellos a propuesta del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, uno a propuesta del Ministerio de Justicia y otro a pro-
puesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.

La observación formulada en relación con este precepto tiene la consideración 
de esencial a los efectos del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículo único, apartado Siete, del Real Decreto proyectado: artículo 4.8 del 
Real Decreto 415/1997

En los apartados Seis y Siete del artículo único del Real Decreto proyec-
tado se da nueva redacción a los apartados 1 y 8 del artículo 4 del Real De-
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creto 415/1997. En ambos casos, la finalidad es la misma: se sustituyen las men-
ciones que en estos últimos se hacen a diversos preceptos de la Ley 35/1988 por 
otras tantas hechas a los artículos correspondientes de la Ley 14/2006.

Ello resulta correcto en el primero de los dos casos citados (apartado Seis, 
relativo al artículo 4.1 del Real Decreto 415/1997). No obstante, resulta impro-
cedente en el segundo. Éste tiene por contenido, en la redacción propuesta, 
informar con carácter no preceptivo “los protocolos y proyectos de investiga-
ción y experimentación con gametos, preembriones, embriones y fetos humanos 
que se presenten a tenor de lo previsto en el Capítulo IV de la Ley 14/2006, de 
26 de mayo”. No obstante, esta competencia está ya expresamente prevista, y 
con otro carácter (preceptivo) en el nuevo apartado 13, letras d) y a), del artículo 
4 del Real Decreto 415/1997, que se refieren a “la autorización de los proyectos 
de investigación en materia de reproducción humana asistida” y a la “autoriza-
ción de una técnica de reproducción humana asistida con carácter experimental”. 
Adicionalmente, en la mayoría de estos casos (investigación con preembriones 
humanos) el informe de la Comisión es no solo preceptivo sino también habili-
tante, como resulta de los artículos 2.2 y 15.1.d) de la Ley. Y la investigación con 
embriones y fetos humanos no está contemplada en el capítulo IV de la 
Ley 14/2006, a diferencia de lo que se afirma en el texto sometido a consulta.

Por todo ello, en el apartado Siete del Real Decreto proyectado procede 
derogar el apartado 8 del artículo 4 del Real Decreto 415/1997. Si se desea, 
puede darse nueva numeración a los apartados 9 a 13, que pasarían a ser los 
nuevos apartados 8 a 12. Ello haría innecesario modificar la numeración de los 
apartados 13 y 14 del Real Decreto 415/1997 (como se dispone en el apartado 
nueve del Real Decreto sometido a consulta).

Artículo único del Real Decreto proyectado: artículo 5 del Real Decre-
to 415/1997

En el artículo 5 del Real Decreto 415/1997 se enumeran los órganos de la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Dado que no está pre-
vista la modificación de este precepto, en él no se mencionará la Comisión Téc-
nica Permanente que es creada en el apartado Doce del artículo único del Real 
Decreto proyectado.

A esta Comisión Técnica Permanente se le va a atribuir la importante com-
petencia de elaborar los proyectos de informes y proponer su aprobación al 
Pleno de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida en todos 
aquellos supuestos en los que dichos informes resulten preceptivos. Utilizando 
el criterio del artículo 5.2 LOFAGE (“tendrán la consideración de órganos las 
unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo”), su natu-
raleza de órgano de la Comisión Nacional es indudable. Por ello, procede modi-
ficar el artículo 5 del Real Decreto 415/1997 para incluir a la Comisión Técnica 
Permanente entre los órganos de dicha Comisión Nacional.
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Artículo único, apartado doce, del Real Decreto proyectado: artículo 6.5 del 
Real Decreto 415/1997

En relación con este precepto, el Consejo de Estado formula dos observa-
ciones.

En primer lugar, no consta en el expediente la razón por la que se ha atri-
buido una mayoría de miembros (tres de cinco) de la Comisión Técnica Perma-
nente de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida a tres asocia-
ciones privadas en particular: la Sociedad Española de Fertilidad, la Asociación 
para el Estudio de la Biología de la Reproducción y la Asociación Española de 
Genética Humana. En el expediente no se detalla la finalidad que persiguen 
estas tres asociaciones privadas, ni los miembros que la componen, ni se justifica 
su especial cualificación técnica o jurídica. De la información publicada en 
Internet por cada una de ellas cabe inferir que ninguna tiene ánimo de lucro y 
que todas persiguen fines de interés general. No obstante, sus miembros son 
profesionales de esta especialidad, cuyos intereses podrían entrar en conflicto 
con los generales en las cuestiones sometidas a informe. 

Tampoco se explica qué las hace preferibles a las otras tres asociaciones 
mencionadas en el nuevo artículo 2.2.b) del Real Decreto 415/1997, que tam-
bién forman parte del Pleno. Por todo ello, se observa la conveniencia de 
someter a nuevo examen la composición de la proyectada Comisión Técnica 
Permanente.

En segundo lugar, procede establecer los criterios para la designación del 
Presidente de la Comisión Técnica Permanente, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 38.2 LOFAGE, tal y como informó en su momento el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. Bastaría, a estos efectos, con prever que el Presidente de la 
Comisión Técnica Permanente será nombrado por el Pleno de la Comisión 
Nacional, de entre los miembros de aquélla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada con carácter esen-
cial, y consideradas las restantes, puede V. E. aprobar el proyecto de Real Decreto 
por el que se modifica el Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se 
crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO. 
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Dictamen núm. 896/2007, de 7 de junio de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se determina la estructura, composición, 
funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Segui-
miento de la Salud y el Dopaje.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La primera observación que hace el dictamen señala que el proyecto 
desvirtúa por completo el sentido de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
que trae causa, cuando atribuye a la Comisión de Control y Seguimiento de 
la Salud y el Dopaje la competencia de «supervisar y realizar el seguimiento 
de los procedimientos de consentimiento informado sobre el tratamiento 
médico, terapéutico o sanitario prescrito o aplicado a un deportista y que no 
se considere dopaje». Es decir, se sustituye la expresión «que se considere 
dopaje» por «que no se considere dopaje». La Ley Orgánica 7/2006 no con-
tiene habilitación reglamentaria alguna para regular el citado procedimiento 
de esta manera, por lo que esta previsión debe desaparecer del texto anali-
zado.

En otro precepto, se atribuye a la comisión la facultad de realizar el 
seguimiento integral de la actuación de las federaciones deportivas españo-
las en materia de protección de la salud de los deportistas y de control y 
represión del dopaje, pero en ningún precepto de la Ley Orgánica se faculta 
a la mencionada comisión para llevar a cabo dicho seguimiento. Esta previ-
sión debe también eliminarse.

Por último, el Consejo de Estado considera improcedente que se atribuya 
al comité permanente el ejercicio ordinario de las funciones encomendadas 
a las subcomisiones, ya que, según la Ley Orgánica, éstas tienen unas com-
petencias que deben asumir, sin distinguir entre el ejercicio ordinario y el 
extraordinario de dichas funciones.

EDUCACIÓN Y CIENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
7 de junio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 19 de abril de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto por 
el que se determina la estructura, composición, funciones y régimen de funcio-
namiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje”. El 
expediente fue completado el 30 de mayo de 2007.
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De antecedentes resulta:

Primero. El “proyecto de Real Decreto por el que se determina la estruc-
tura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de 
Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje” sometido a consulta consta de 
un preámbulo, veintiún artículos, una disposición adicional, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el preámbulo del Real Decreto proyectado se menciona que el artículo 3 
de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de 
lucha contra el dopaje en el deporte, ha creado la Comisión de Control y Segui-
miento de la Salud y el Dopaje como órgano colegiado adscrito al Consejo Supe-
rior de Deportes con funciones en materia de protección de la salud de los 
deportistas y de lucha contra el dopaje en el deporte, y que el apartado 3 de 
dicho artículo prevé que “la composición y régimen de funcionamiento de la 
Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje se determinará por 
vía reglamentaria, previéndose, en todo caso, la existencia de dos subcomisiones 
específicas, que asuman la realización de las respectivas funciones de protección 
de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte”. Este desarrollo reglamen-
tario constituye el objeto del Real Decreto proyectado.

El proyecto sometido a consulta se somete al Consejo de Ministros para su 
aprobación a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa aproba-
ción del Ministro de Administraciones Públicas.

El artículo 1 establece el objeto de la norma proyectada, que es “la regula-
ción de la estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la 
Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje”.

El artículo 2 determina la naturaleza colegiada del órgano, su adscripción al 
organismo autónomo Consejo Superior de Deportes y contiene una descripción 
general de sus funciones.

El artículo 3 detalla las funciones del órgano colegiado en materia de protec-
ción de la salud (apartado 1), sus funciones en materia de lucha contra el dopaje 
en el deporte (apartado 2) y otras comunes a ambas materias (apartado 3).

El artículo 4 establece la estructura de la Comisión de Control y Seguimiento 
de la Salud y el Dopaje, que incluye los siguientes órganos: el Pleno, la Subcomi-
sión de Protección de la Salud, la Subcomisión Contra el Dopaje en el Deporte, 
la Presidencia, el Comité Permanente, la Secretaría, el Consejo de Cooperación 
Interterritorial contra el Dopaje y el Comité Asesor.

Los artículos 5, 6 y 7 determinan, respectivamente, las funciones, la compo-
sición y el funcionamiento del Pleno. Éste se configura como un “órgano de 
participación de los sectores implicados en la protección de la salud de los 
deportistas y la lucha contra el dopaje”, que también tiene “funciones de plani-
ficación, supervisión y aprobación de la labor desarrollada por la Comisión” y, 
en particular, la aprobación de la Memoria Anual y el Plan de Actuación. Se 
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compone de un Presidente, un máximo de cincuenta y siete Vocales (todos los 
que lo sean de cualquiera de ambas Subcomisiones) y un Secretario. Se reunirá 
al menos una vez al año y cuantas veces se considere conveniente por decisión 
del Presidente o por pedirlo al menos una tercera parte de sus miembros.

Los artículos 8 y 9 regulan la composición y las funciones de la Subcomisión 
de Protección de la Salud, respectivamente. Ésta tiene atribuidas las funciones en 
materia de protección de la salud que corresponden a la Comisión de Control y 
Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Se compone de un Presidente (el mismo del 
Pleno), veintiocho vocales y un Secretario (también el del Pleno). De los vein-
tiocho vocales, ocho se nombrarán en representación de la Administración 
General del Estado, tres en representación de las Comunidades Autónomas, uno 
en representación de las Corporaciones locales, cinco en representación de las 
organizaciones deportivas, cuatro en representación de los deportistas, cinco en 
representación de los profesionales sanitarios, y dos por su reconocido prestigio.

Los artículos 10 y 11 regulan la composición y las funciones de la Subcomi-
sión contra el Dopaje en el Deporte, respectivamente. Ésta tiene atribuidas las 
funciones en materia de dopaje que corresponden a la Comisión de Control y 
Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Se compone de un Presidente (el mismo del 
Pleno), veintinueve vocales y un Secretario (también el del Pleno). De los veinti-
nueve vocales, nueve se nombrarán en representación de la Administración 
General del Estado, tres en representación de las Comunidades Autónomas, 
cinco en representación de las organizaciones deportivas, cuatro en representa-
ción de los deportistas, cuatro en representación de los profesionales sanitarios, 
uno a propuesta de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte, uno a propuesta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Químicos de España y dos por su reconocido prestigio.

El funcionamiento de ambas Subcomisiones se somete a lo dispuesto en el 
artículo 12, en el que se prevé que estos órganos se reunirán al menos dos veces 
al año, así como cuando la Presidencia lo estime oportuno o a solicitud de un 
tercio de sus miembros.

El artículo 13 regula la Presidencia, que corresponde en virtud del artícu-
lo 6.2 al Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. Se le 
atribuyen las competencias propias de la presidencia de un órgano colegiado, así 
como la tramitación y resolución de expedientes disciplinarios y la presentación 
de la solicitud de revisión a que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgáni-
ca 7/2006.

La Secretaría recaerá, conforme al artículo 6.4, en un funcionario del Con-
sejo Superior de Deportes licenciado en Derecho y nombrado por el Presidente 
del Consejo Superior de Deportes. Con arreglo al artículo 14, asumirá las fun-
ciones propias del secretario de un órgano colegiado.

El artículo 15 dispone que “en el seno de la Comisión de Control y Segui-
miento de la Salud y el Dopaje se constituirá un Comité Permanente al que 
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corresponderá el ejercicio ordinario de las funciones encomendadas a las Subco-
misiones, así como el ejercicio material de cualesquiera otras funciones no enco-
mendadas a otros órganos”. El Comité Permanente estará formado por el Presi-
dente, once vocales y el Secretario.

El artículo 16 regula el “mandato de los integrantes de los órganos de la 
Comisión”. Dispone que la duración del mandato de los miembros de carácter 
electivo de la Comisión será en principio de cuatro años. En este artículo se dis-
pone también que los miembros del Pleno “conservarán tal condición” en los 
tres supuestos contemplados en el artículo 16.2: en el caso de los miembros 
natos, mientras desempeñen el cargo correspondiente; los designados por un 
órgano o una persona, “en tanto en cuanto el órgano o la persona no revoquen 
dicha designación o bien la persona que lo designe deje de ocupar el cargo en 
virtud del cual ha realizado la designación”; y “cuando sean miembros como 
representantes por elección, mientras ocupen el cargo por el que participaron en 
la elección”.

En el artículo 17 se crea el Consejo de Cooperación Interterritorial contra el 
Dopaje como órgano de cooperación y coordinación entre el Consejo Superior 
de Deportes y las Comunidades Autónomas.

El artículo 18 crea el Comité Asesor como órgano de asesoramiento técnico 
y científico de las Subcomisiones y del Comité Permanente.

Se permite en el artículo 19 la creación de grupos de trabajo por parte de las 
Subcomisiones y del Comité Permanente.

El artículo 20 regula la Memoria Anual y el Plan de Actuación, que deben 
ser aprobados por el Pleno con arreglo al artículo 5.2.

El artículo 21 obliga a todos los miembros de la Comisión a guardar la con-
fidencialidad y el respeto debido respecto de los datos, informes y antecedentes 
a los que accedan por razón de su cargo.

Con arreglo a la disposición adicional única, “en el plazo de un mes, contado 
a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, cada Organismo o 
Entidad con representación en el Pleno propondrá al Consejo Superior de 
Deportes o identificará a la persona elegida para proceder al otorgamiento de su 
acreditación ante el mismo”.

La disposición transitoria única prevé que hasta la creación de la Agencia 
Estatal Antidopaje las funciones que a la misma atribuye la Ley Orgánica 7/2006 
serán ejercidas por el Comité Permanente de la Comisión de Control y Segui-
miento de la Salud y el Dopaje.

La disposición derogatoria se refiere expresamente al Real Decreto 
1313/1997, de 1 de agosto, por el que se establece la composición y funciones de 
la Comisión Nacional Antidopaje y al Real Decreto 112/2000, de 28 de enero, 
por el que se crea la Comisión Nacional para la Protección de la Salud del 
Deportista.
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La disposición final primera habilita a “la Ministra” de Educación y Ciencia 
para que adopte las medidas y dicte cuantas instrucciones sean necesarias para la 
aplicación y cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto proyectado.

La disposición final segunda prevé la entrada en vigor del Real Decreto el 
día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Segundo. El expediente contiene una memoria justificativa, una memoria 
económica, el informe sobre impacto por razón de género, los escritos de alega-
ciones presentados por diversos interesados, los informes evacuados por varias 
Comunidades Autónomas, el informe evacuado por la Agencia Española de 
Control de Datos, los informes evacuados por las Secretarías Generales Técnicas 
de los Ministerios de Educación y Ciencia, Administraciones Públicas, Justicia, y 
del Interior y por la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda y la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas.

La elaboración del proyecto ha sido asumida por el Consejo Superior de 
Deportes.

La memoria justificativa explica, entre otros extremos, que “se crea (...) un 
Comité Permanente, igualmente representativo, al que corresponderá el ejer-
cicio ordinario y la ejecución material de las funciones encomendadas a las Sub-
comisiones”.

La memoria económica dice que “esta Comisión viene a sustituir a la Comi-
sión Nacional Antidopaje y [a] la Comisión Nacional de Salud del Deportista”, 
por lo que “los gastos que comportará su funcionamiento, en lo que a dietas de 
desplazamientos se refiere, serán atendidos con los capítulos de gasto correspon-
dientes del CSD”. En consecuencia, “la creación de la Comisión de Seguimiento 
y Control de la Salud y el Dopaje no conlleva gastos adicionales a los ya sopor-
tados ni incremento de personal o medios materiales”.

El informe sobre el impacto por razón de género dice que “las medidas que 
se incluyen en este proyecto no conllevan tratamientos diferenciados que 
supongan ningún impacto por razón de género”.

Se dio audiencia al Comité Olímpico Español, al Comité Paralímpico 
Español, a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, a la Liga Nacional de Fútbol 
Sala, a la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, a la Asociación de 
Clubes Españoles de Balonmano, a la Asociación de Baloncestistas Profesio-
nales, a la Asociación de Clubes de Baloncesto, a la Asociación de Futbolistas 
Profesionales, a la Asociación de Ciclistas Profesionales, a la Asociación de Ges-
tores Deportivos, a la Asociación de Clubes de Balonmano Femenino, a la Aso-
ciación de Equipos de Ciclismo Profesional, a la Asociación de Jugadores de 
Balonmano, a la Asociación Nacional de Profesionales-Entrenadores de Judo, a 
la Asociación Española de Atletas Internacionales, a la Asociación Española de 
Entrenadores de Baloncesto, a la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, a la 
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, a la Comisión 
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de Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias, al INEF de 
Galicia, a la Asociación Española de la Prensa Deportiva, a la Asociación de 
Jugadores de Fútbol Sala, a la Asociación de Mujeres de Balonmano, al Consejo 
General de Colegios Profesionales de Enfermería de España, a la Asociación 
Nacional de Químicos, al Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, a 
la Asociación Española de Asociaciones de Especialistas en Medicina de la Edu-
cación Física y el Deporte, a la Federación Española de Medicina del Deporte, al 
Director de la Unidad de Control de Dopaje del Instituto Municipal de Investi-
gación Médica de Barcelona, al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España, al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, a la Asociación de Prepara-
dores Físicos de Fútbol y a la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de 
España.

Con ocasión del trámite de audiencia a los interesados formularon alega-
ciones el Comité Paralímpico Español, la Asociación de Baloncestistas Profe-
sionales (que pidió aumentar el número de vocales designados en representa-
ción de los deportistas en todos los órganos de la Comisión), la Asociación de 
Jugadores de Balonmano (que formuló idéntica alegación), la Asociación de 
Jugadores de Fútbol Sala (cuyas alegaciones fueron idénticas a las de las aso-
ciaciones anteriores), la Conferencia Española de Institutos y Facultades de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (que formuló una observación 
de mera redacción), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España (que pidió una ampliación de las competencias de la Subcomisión 
de Protección de la Salud), el Consejo General de Colegios Profesionales de 
Enfermería de España, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, la 
Federación Española de Medicina Deportiva (que pidió una mayor represen-
tación de los médicos), el Instituto Municipal de Investigación Médica de Bar-
celona (que pidió que se incluyeran como vocales a los laboratorios acredi-
tados), la Real Federación Española de Atletismo (que formuló diversas 
alegaciones, como la de que resultaba preferible una base de datos conectada a 
Internet con distintos niveles de acceso al sistema previsto de tarjetas de salud, 
pues no siempre habría terminales lectoras disponibles cuando se requiriera la 
información; también alegó que para el examen de orina no era precisa la 
intervención de personal sanitario), la Real Federación Española de Automovi-
lismo (que alegó que debía reducirse el número de vocales en las Subcomi-
siones y que “tampoco haría falta la presencia de una Comisión Permanente, 
ya que cada Subcomisión debe funcionar en la práctica como una Comisión 
Permanente específica para su cometido”), la Federación Española de Balon-
cesto (que sugirió ampliar las funciones de la Subcomisión de Protección de la 
Salud), la Real Federación Española de Fútbol (que entendió que la compe-
tencia para desarrollar una política integral de prevención, control y sanción 
excedía de lo previsto en la ley orgánica y pidió más representación en los 
órganos de la Comisión), la Federación Española de Galgos (que puso de 
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manifiesto la importancia de controlar el dopaje en animales) y la Real Federa-
ción Española de Hípica (que formuló similar alegación).

El expediente contiene un informe en el que se exponen los motivos por los 
que se han acogido o desestimado las observaciones formuladas por los distintos 
interesados.

Remitieron informes la Junta de Andalucía (que pidió una ampliación de las 
competencias de la Comisión en materia de protección de la salud y puso de 
manifiesto que una gran mayoría de los vocales no tenía por qué poseer conoci-
mientos específicos en la materia), el Gobierno de las Illes Balears (que puso de 
manifiesto el escaso desarrollo del control de dopaje en animales), la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, la Comunidad de Madrid (que pidió una cláusula de 
salvaguardia de las competencias autonómicas y mayor representación en los 
órganos de la Comisión) y la Generalidad de Cataluña (que observó “la inexis-
tencia en la Ley Orgánica 7/2006 de mandato alguno de despliegue reglamen-
tario de la estructura de la Comisión, más allá de la definición de las dos subco-
misiones” y “la precisión del ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 
para evitar una invasión de las competencias que, en nuestro caso, corresponden” 
a la Generalidad de Cataluña).

El Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas 
informó en relación con un borrador anterior del proyecto que suscitaban 
“dudas” de orden competencial las competencias atribuidas a la Comisión en 
materia de establecimiento de formularios o modelos normalizados de consenti-
miento informado, así como las atribuidas para la suspensión de la licencia fede-
rativa por razones de salud a deportistas y titulares de licencia que realicen acti-
vidades deportivas.

El Ministerio de Economía y Hacienda informó que el artículo 3 podría 
haber excedido del ámbito competencial definido en la Ley Orgánica 7/2006, y 
que “de cualquier forma, en esta materia, por razones de competencia, deberá 
solicitarse el informe del Ministerio de Administraciones Públicas”.

Las observaciones formuladas por la Agencia Española de Protección de 
Datos fueron aceptadas e incorporadas al texto sometido a consulta.

Con posterioridad a la entrada el expediente en el Consejo de Estado para 
consulta, el 30 de mayo de 2007, tuvo entrada el informe evacuado por la Direc-
ción General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones 
Públicas al amparo del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, del Gobierno, fechado el 
22 de febrero de 2007. En él se formulaban idénticas observaciones a las conte-
nidas en el informe del Secretario General Técnico del mismo Ministerio. Estos 
informes se refieren a un borrador anterior del proyecto.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para consulta.
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Se somete a consulta el “proyecto de Real Decreto por el que se determina la 
estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión 
de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje”.

El informe de este Consejo de Estado es preceptivo por tratarse de un regla-
mento ejecutivo de normas con rango de Ley (artículo 22.3 de la Ley Orgánica 
3/1980, de 22 de abril), en particular del artículo 3 de la Ley Orgánica 7/2006, 
de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el 
deporte.

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.

Aunque el expediente recoge los informes presentados por varias Comuni-
dades Autónomas, habría sido deseable incorporar al mismo los documentos 
acreditativos de la audiencia dada a las restantes.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección 
de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, ha creado la Comisión de 
Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, órgano colegiado que desempe-
ñará las funciones actualmente encomendadas a la Comisión Nacional Antido-
paje y a la Comisión Nacional para la Protección de la Salud del Deportista. El 
precepto citado remite a una ulterior norma reglamentaria que determine la 
composición y el régimen de funcionamiento de este órgano. El Real Decreto 
proyectado pretende dar cumplimiento a esta previsión legal.

A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al 
proyecto de Real Decreto sometido a consulta.

Artículo 2.2

El artículo 2 tiene por rúbrica la “naturaleza y adscripción” del órgano. Ello 
se corresponde con el apartado 1 de este precepto.

No obstante, el apartado 2 del mismo artículo 2 contiene una definición de 
las funciones del órgano. Dado que el artículo 3 tiene por rúbrica las “funciones” 
de este órgano, resulta más correcto desde el punto de vista de la técnica norma-
tiva incluir en este artículo 3 el contenido del artículo 2.2 del proyecto de Real 
Decreto sometido a consulta.

Por lo demás, resulta oportuna una revisión, en todo el texto sometido a 
consulta, del uso que se hace de conceptos tales como “funciones”, “atribu-
ciones”, “competencias” y “facultades”, que se utilizan en forma poco rigurosa.

Artículo 3.1.2.e)

En este precepto se atribuye a la Comisión de Control y Seguimiento de la 
Salud y el Dopaje la competencia de “supervisar y realizar el seguimiento de los 
procedimientos de consentimiento informado sobre el tratamiento médico, tera-
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péutico o sanitario prescrito o aplicado a un deportista y que no se considere 
dopaje”.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2006 dispone que “cualquier procedi-
miento médico, terapéutico o sanitario que se vaya a prescribir o aplicar a un 
deportista y que se considere dopaje, o incluso que se administre con finalidad 
médica y la debida autorización terapéutica, deberá seguir un procedimiento de 
consentimiento informado que se regulará reglamentariamente y del que se 
guardará copia en el libro registro”. Este precepto tiene por fundamento la nece-
sidad de que el deportista y los terceros que deban acceder a esta información 
tengan cabal conocimiento de que se ha administrado a aquél un medicamento o 
un procedimiento considerados dopaje, que de otro modo no podría el depor-
tista lícitamente recibir, y que puede afectar al resultado de cualquier posible 
prueba a la que se someta al deportista.

La redacción dada al artículo 3.1.2.e) proyectado desvirtúa por completo el 
sentido de lo dispuesto en el precepto citado de la Ley Orgánica, al sustituir 
“que se considere dopaje” por “que no se considere dopaje”. La Ley Orgánica 
7/2006 no contiene habilitación reglamentaria alguna para regular con carácter 
básico el procedimiento de consentimiento informado de los procedimientos 
médicos, terapéuticos y sanitarios que no constituyan dopaje, que se regirán por 
las normas generales aplicables en el ámbito sanitario (Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 
Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, y normas 
autonómicas).

En las primeras redacciones del Real Decreto proyectado se usaba correcta-
mente la expresión “que se considere dopaje”, y en el expediente no se explica el 
motivo del cambio de redacción introducido con posterioridad.

Procede, por consiguiente, sustituir la expresión “que no se considere 
dopaje” por la que corresponda con arreglo a lo anteriormente expuesto, en el 
artículo 3.1.2.e) del Real Decreto proyectado.

La observación formulada en relación con este precepto tiene la considera-
ción de esencial a los efectos del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril.

Por otra parte, y sin carácter esencial, se observa que resultaba aconsejable 
en este precepto suprimir la expresión “realizar el seguimiento”, pues la supervi-
sión comprende naturalmente el seguimiento.

Artículo 3.1.2, apartados a), b) y g)

Razones de técnica jurídica aconsejan refundir los apartados a), b) y g) del 
artículo 3.1.2, por tratar todos ellos, con distintos matices, de la misma cuestión: 
la determinación de los controles de salud exigibles en las diversas modalidades 
o especialidades deportivas.
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Artículo 3.3, apartado a)

En este precepto se atribuye a la Comisión la facultad de “realizar el segui-
miento integral de la actuación de las federaciones deportivas españolas en 
materia de protección de la salud de los deportistas y de control y represión del 
dopaje”.

En lo que respecta a la represión del dopaje, esta atribución está contenida 
en el artículo 3.2.1 del Real Decreto proyectado, que se remite al artículo 3.2.2 
de la Ley Orgánica 7/2006 que, a su vez, en su letra c), encomienda a la Comi-
sión la función de “efectuar el seguimiento de la actuación de las federaciones 
deportivas españolas en materia de control y represión del dopaje”. Idéntica 
redacción tiene el artículo 2.3 de la misma Ley Orgánica, cuando atribuye a la 
Comisión la función de “seguimiento de la actuación de las federaciones depor-
tivas españolas en materia de control y represión del dopaje”. En ninguno de 
estos preceptos de la Ley Orgánica, limitados expresamente a la represión del 
dopaje, se faculta a la Comisión para el seguimiento de la actuación de las fede-
raciones deportivas españolas en materias de protección de la salud.

Por todo ello, resulta procedente la supresión de la letra a) del artículo 3.3 
del proyecto de Real Decreto sometido a consulta.

Si se desea, puede incorporarse en el apartado 3.1 del Real Decreto proyec-
tado la previsión contenida en el artículo 1.10 de la Ley Orgánica, que habilita al 
Consejo Superior de Deportes (y, por consiguiente, a la Comisión) para pro-
mover “mecanismos de colaboración con las federaciones deportivas españolas e 
internacionales, así como con las organizaciones deportivas profesionales, para 
el fomento de prácticas deportivas saludables”.

Artículo 3.3, apartado d)

En este precepto se encomienda a la Comisión la función de “expedir la 
Tarjeta de Salud del Deportista”.

Esta función de la Comisión se refiere de forma principal y directa a la pro-
tección de la salud, y solo indirectamente a la lucha contra el dopaje. En la Ley 
Orgánica 7/2006, esta cuestión está regulada en el artículo 49.1, en el que se 
declara que “la tarjeta de salud tiene como finalidad que el deportista y el per-
sonal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible 
en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia”.

Por ello, resulta más correcto incluir esta previsión en el artículo 3.1.2 del 
Real Decreto proyectado, relativo a la protección de la salud, en lugar de hacerlo 
en el artículo 3.3.

Artículo 7.2 (reuniones del Pleno)

En este precepto se dice que “el Pleno se reunirá en sesión ordinaria, como 
mínimo, una vez al año y cuantas veces se considere conveniente, bastando para 
ello que lo decida la Presidencia o lo solicite una tercera parte de sus miembros”.
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Procede mejorar la redacción dada al precepto, de forma que quede claro 
que el Pleno se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, y que se 
reunirá en sesión extraordinaria cuando lo decida la Presidencia o lo solicite una 
tercera parte de sus miembros. Así se dispone expresamente en el artículo 12 del 
mismo proyecto de Real Decreto sometido a consulta en relación con las Subco-
misiones.

Artículos 8 y 10 (composición de las Subcomisiones)

En los artículos 8 y 10 del proyecto de Real Decreto sometido a consulta se 
determinan los vocales que formarán parte de la Subcomisión de Protección de 
la Salud y de la Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte, respectivamente.

En relación con estos preceptos se formulan tres observaciones.

En primer lugar, el Consejo de Estado hace suya la observación formulada 
por la Junta de Andalucía relativa al hecho de que la mayoría de los vocales de 
ambas Subcomisiones son representantes de diversas entidades y no tienen por 
qué poseer conocimientos específicos en la materia. Aunque se ha intentado 
suplir esta potencial carencia mediante el Comité Asesor, órgano de asesora-
miento técnico y científico de las Subcomisiones y del Comité Permanente, esta 
solución presenta algunos inconvenientes (se trata de un órgano consultivo de 
otro órgano que en gran medida es también consultivo; y no se prevé la periodi-
cidad de las reuniones del Comité Asesor, ni el carácter preceptivo de su con-
sulta por parte de las Subcomisiones y del Comité Permanente). Con carácter 
general, resulta preferible que los miembros de un órgano dotado de impor-
tantes funciones consultivas, como será el Comité, tengan en su mayoría cierta 
cualificación. Si bien es cierto que la Ley Orgánica, en su artículo 3.1, dispone 
que el Comité estará “integrado por representantes de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Autónomas, federaciones deportivas españolas, 
ligas profesionales, deportistas y por personas de reconocido prestigio en los 
ámbitos científico-técnico, deportivo, médico y jurídico”, ello no impide que el 
Real Decreto proyectado establezca la composición de las Subcomisiones 
teniendo en cuenta la conveniencia de que un porcentaje importante, si no 
mayoritario, de las mismas esté formado por personas con relevante cualifica-
ción científica o profesional en la materia. En el proyecto sometido a consulta, 
solo 2 de los 28 vocales de la Subcomisión de Protección de la Salud y 2 de los 
29 vocales de la Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte son elegidos por su 
“reconocido prestigio en los ámbitos científico-técnico, deportivo, médico y 
jurídico”, y no se exige requisito alguno de cualificación profesional o científica 
a los restantes (salvo en casos esporádicos, como el requisito de formar parte de 
los órganos federativos contra el dopaje).

En segundo lugar, cabría considerar la posibilidad de reducir el número de 
personas que integran ambas Subcomisiones, pues su elevado número puede 
hacer poco operativo su funcionamiento.
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En tercer lugar, en numerosas ocasiones los artículos 8 y 10 se refieren a 
vocales designados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes en 
representación o a propuesta de diversas entidades (Comunidades Autónomas, 
federaciones deportivas olímpicas, federaciones deportivas no olímpicas, ligas 
profesionales y otras entidades organizadoras de competiciones deportivas de 
carácter oficial y asociaciones de deportistas profesionales). No obstante, no se 
establece el mecanismo por el que se producirá esta elección de representantes o 
esta propuesta, lo que sería deseable.

Artículo 15

En este precepto se prevé la constitución, en el seno de la Comisión, de un 
Comité Permanente “al que corresponderá el ejercicio ordinario de las funciones 
encomendadas a las Subcomisiones, así como el ejercicio material de cuales-
quiera otras funciones no encomendadas a otros órganos”.

El Consejo de Estado considera improcedente atribuir al Comité Perma-
nente “el ejercicio ordinario de las funciones encomendadas a las Subcomi-
siones”. El artículo 3.3 de la Ley Orgánica 7/2006 prevé que las dos Subcomi-
siones del Comité deben asumir “la realización de las respectivas funciones de 
protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte”, sin distinguir 
entre el ejercicio ordinario y el extraordinario de estas funciones.

Adicionalmente, un precepto como el artículo 15 proyectado dejaría sin vir-
tualidad alguna lo previsto en los artículos 9 y 11 del mismo Real Decreto, que 
establecen las funciones de ambas Subcomisiones (sin especificar que solo se 
atribuyen a las mismas cuando su ejercicio sea “extraordinario”). Determinar en 
qué casos el ejercicio de tales funciones es “ordinario”, y por tanto competencia 
del Comité Permanente, o bien “extraordinario”, y por consiguiente compe-
tencia de las Subcomisiones, puede resultar difícil e introducir inútiles contro-
versias relativas a la competencia de uno u otro órgano.

Por lo demás, resulta improcedente crear un órgano como las Subcomisiones 
tan solo destinado al ejercicio extraordinario de sus propias funciones.

El Comité Permanente, por lo demás, apenas presenta ventaja alguna de 
funcionamiento respecto de las Subcomisiones, al tratarse también de un órgano 
colegiado formado por un número importante de personas (trece). Si se atiende 
la observación relativa a la reducción del número de vocales en las Subcomi-
siones, y se establecen periodos de tiempo más breves para sus reuniones ordina-
rias, podría resultar innecesaria la figura del Comité Permanente. Ésta sería la 
forma de hacer verdaderamente operativas las Subcomisiones.

En cuanto a la ejecución de las resoluciones de las Subcomisiones, resulta 
preferible para esta tarea un órgano unipersonal (el Presidente o el Secretario de 
la Comisión). Y la elaboración de la Memoria Anual, para su aprobación por el 
órgano competente, no justifica por sí sola la existencia de este órgano.
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Por todo ello, observa el Consejo de Estado que procede eliminar del ar-
tículo 15 del proyecto de Real Decreto sometido a consulta la expresión “al que 
corresponderá el ejercicio ordinario de las funciones encomendadas a las Subco-
misiones”, pudiendo sustituirse esta fórmula por otra de distinto contenido que 
se considere conveniente (por ejemplo, la elaboración de propuestas dirigidas a 
las Subcomisiones) o suprimirse incluso el órgano al que se refiere este inciso, 
conforme a lo observado. Ello se considera más conforme con lo dispuesto en el 
artículo 3.3 de la Ley Orgánica 7/2006.

La observación formulada en el párrafo anterior tiene la consideración de 
esencial a los efectos del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículo 16

Este precepto establece una regla general, según la cual la duración del 
“mandato de los miembros de carácter electivo de la Comisión de Control y 
Seguimiento de la Salud y el Dopaje será de cuatro años”, y tres excepciones, 
relativas a los miembros que lo sean “en función del cargo que ostenten” [ar-
tículo 16.2.a)], a los miembros “por designación de un órgano o una persona” 
[artículo 16.2.b)] y a los miembros que lo sean “como representantes por elec-
ción” [artículo 16.2.c)].

En relación con este artículo, el Consejo de Estado formula tres observa-
ciones.

En primer lugar, el supuesto al que se hace referencia en el artículo 16.2.a) 
(miembros natos) no constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 16.1 
(miembros de carácter electivo), por lo que debería reformularse el precepto. 
Para ello, cabría incorporar lo dispuesto en el artículo 16.2.a) en un nuevo apar-
tado 16.5.

En segundo lugar, las dos excepciones establecidas en las letras b) y c) del 
artículo 16.2 son de tal amplitud que dejan sin contenido lo previsto en el ar-
tículo 16.1. En efecto, todos los miembros de la Comisión (incluso el Secretario 
y los dos vocales designados entre personas de reconocido prestigio) son bien 
miembros natos, bien “representantes por elección”, bien miembros “por desig-
nación de un órgano o persona”. Tal y como está redactado el artículo 16, éste 
no dispone que el mandato de los miembros no natos sea de cuatro años si antes 
no concurre alguna de las circunstancias mencionadas en las letras b) y c); por el 
contrario, el primer inciso del artículo 16.2 prevé que “los miembros del Pleno 
conservarán tal condición” en tanto no se produzca alguna de las circunstancias 
previstas en el cuerpo del mismo: por consiguiente, aunque transcurriera el plazo 
de cuatro años el mandato se mantendría, al parecer, hasta que concurriera 
alguna de las circunstancias del artículo 16.2. Ello, unido a la amplitud con la 
que están redactadas las letras a), b) y c) del artículo 16.2, deja sin aplicación lo 
dispuesto el artículo 16.1. Procedería, al menos, modificar la redacción del 
primer inciso del artículo 16.2, de modo que dijera: “Antes del transcurso del 
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plazo de cuatro años, se producirá la pérdida anticipada de la condición de 
miembro de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje en los 
siguientes supuestos:”, seguido de las letras b) y c) del artículo 16.2 del proyecto 
de Real Decreto sometido a consulta, formuladas en sentido contrario, todo ello 
sin perjuicio de lo que se observará a continuación.

En tercer lugar, sería conveniente reexaminar la conveniencia de mantener 
lo previsto en la letra b) del artículo 16.2 del proyecto de Real Decreto sometido 
a consulta. En ella se dispone que los miembros del Pleno conservarán tal condi-
ción “cuando sean miembros por designación de un órgano o una persona, en 
tanto en cuanto el órgano o la persona no revoquen dicha designación o bien la 
persona que lo designe deje de ocupar el cargo en virtud del cual ha realizado la 
designación”.

Ante todo conviene aclarar que la expresión “por designación de un órgano 
o una persona” resulta equívoca, pues en rigor podría aplicarse a la totalidad de 
los miembros no natos del Pleno. Adicionalmente, es incorrecta desde un punto 
de vista técnico, pues confunde la persona con el órgano del que es titular. La 
designación ha de entenderse hecha por el órgano, no por la persona titular del 
mismo.

El cese por pérdida de la confianza que el primer inciso de esta letra con-
templa es más propio de los miembros de la Comisión que lo sean en su calidad 
de representantes que de aquellos otros que acceden al cargo con carácter pura-
mente electivo (los dos vocales designados entre personas de reconocido pres-
tigio en cada Subcomisión, y el Secretario de la Comisión). No obstante, incluso 
en los primeros no siempre será fácil determinar si el “representante” ha perdido 
o no la confianza de sus “representados”: en especial, tal dificultad surgirá en 
relación con los representantes de una pluralidad de entes o personas, como los 
“deportistas”, las Ligas profesionales y otras entidades organizadoras de compe-
ticiones deportivas y las federaciones deportivas, e incluso las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones locales. Por ello, en todos estos casos resulta 
más aconsejable que la duración del mandato sea de cuatro años. Cuestión dis-
tinta será la relativa a los representantes de un solo ente o institución (como la 
Administración General del Estado, el movimiento olímpico o los Consejos 
Generales de distintas profesiones médicas): en estos casos sí podría tener cabida 
la remoción anticipada por pérdida de confianza.

Por lo que respecta a los miembros de la Comisión que acceden al cargo con 
carácter puramente electivo, no resulta aconsejable que los dos vocales de ambas 
Subcomisiones designados entre personas de reconocido prestigio puedan ser 
cesados libremente, pues ello podría comprometer su independencia y el acierto 
de sus decisiones. Por ello, la remoción libre de los miembros de la Comisión 
que no ostentan el carácter de representantes de entes, instituciones o personas 
quedaría limitada a la de quien ocupe la Secretaría.
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Finalmente, procede suprimir el inciso “o bien la persona que lo designe 
deje de ocupar el cargo en virtud del cual ha realizado la designación”. La conti-
nuidad de las instituciones y de los órganos administrativos a pesar del cambio 
en las personas físicas titulares de éstos aconseja no establecer este mecanismo 
de cese automático. Si el miembro de la Comisión fue designado como represen-
tante de un ente y se produce una pérdida sobrevenida de la confianza, cabría en 
su caso su remoción en los términos y por los motivos expuestos en el párrafo 
anterior; en caso contrario, no existe fundamento para el cese anticipado.

Disposición adicional única

En ella se establece un plazo de un mes, contado a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto proyectado, para que cada organismo o entidad con 
representación en la Comisión elija a su respectivo representante, y un término 
de “quince días” para proceder “a la constitución del Pleno”. No se establece el 
dies a quo de este último término de quince días. Podría ser, por ejemplo, el día 
en que se haya producido el nombramiento de la totalidad de los miembros de la 
Comisión.

Observación de redacción

Procede revisar la redacción de la norma, que resulta mejorable. A título de 
ejemplo, se ha omitido la palabra “Autónomas” en el artículo 17 (que habla de 
“Comunidades”) y la mención a la “Ministra de Educación y Ciencia” en la dis-
posición final primera resulta incorrecta, pues la habilitación para el ulterior 
desarrollo reglamentario ha de ir destinada al órgano, con independencia de la 
persona que lo sea en el momento de la aprobación de la norma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenidas en cuenta las dos observaciones formuladas con 
carácter esencial, y consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aproba-
ción del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sometido a con-
sulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
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Dictamen núm. 1.171/2007, de 21 de junio de 2007

Proyecto de Decreto por el que se regula el derecho a la segunda opinión médi-
ca en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto establece que la titularidad del derecho a solicitar una 
segunda opinión médica se circunscribe a todos los pacientes del Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, residentes en la misma y 
que dispongan de tarjeta sanitaria en vigor. 

El Consejo de Estado señala al respecto que debiera bastar, para osten-
tar el derecho, con que el primer juicio clínico se hubiera realizado en un 
centro dependiente del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de 
Madrid, con lo que quedarían comprendidos los transeúntes que, en situa-
ción de riesgo vital, son atendidos en el citado Sistema Sanitario Público, 
al tiempo que se evitaría la masiva afluencia de pacientes foráneos que 
han obtenido un primer juicio clínico en sus comunidades de origen.

Por otra parte, el ejercicio de este derecho se atribuye a los pacientes 
legalmente capacitados, a sus representantes legales o voluntarios, en 
defecto de representantes a sus familiares más allegados y, a falta de estos 
últimos, a quienes justifiquen un interés legítimo. Esta regulación es espe-
cialmente relevante en relación con los menores de edad, que tendrán en 
principio la capacidad legal necesaria para solicitar una segunda opinión 
médica, sin asistencia de sus padres o tutores, siempre que sean intelec-
tual y emocionalmente capaces de comprender el alcance de su proceso 
patológico. No sucedería lo mismo, en cambio, con los menores incapa-
citados, que sólo podrán ejercer el derecho a través de sus representantes 
legales.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
21 de junio de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la comunicación de V. E. de 17 de mayo de 2007 (registrada 
de entrada el 21 de mayo), el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de 
Decreto por el que se regula el derecho a la segunda opinión médica en el Sis-
tema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.



SECCIÓN SÉPTIMA

34

Doctrina Legal /Año 2007 531

De antecedentes resulta:

Primero. Contenido del proyecto de Decreto

El proyecto de Decreto consta de preámbulo, ocho artículos, una disposi-
ción derogatoria, dos disposiciones finales y un Anexo.

Se señala en el preámbulo que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece en el artículo 4.a) el derecho 
de los ciudadanos a disponer de una segunda opinión facultativa sobre su pro-
ceso. Por su parte –se añade–, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordena-
ción Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en su artículo 27, establece los 
derechos de los ciudadanos en relación con el sistema sanitario, y, en particular, 
el derecho a una segunda opinión, en los términos que reglamentariamente se 
determinen. Así pues –se concluye–, el presente Decreto tiene como finalidad 
regular el derecho a la segunda opinión médica como propio de los ciudadanos 
que acuden al sistema sanitario público en el marco de la legislación vigente.

En el artículo 1 se circunscribe el objeto del reglamento a la regulación del 
ejercicio del derecho de los pacientes a obtener una segunda opinión médica y 
al establecimiento de los aspectos generales del procedimiento para su soli-
citud.

En el artículo 2 se define lo que debe entenderse por “segunda opinión 
médica”.

En el artículo 3 se identifican los sujetos que tienen derecho a solicitar una 
segunda opinión médica.

En el artículo 4 se señala que el derecho a la segunda opinión médica no 
puede ejercerse con fines distintos de los puramente asistenciales.

En el artículo 5 se establecen los requisitos para el ejercicio del mencionado 
derecho, que exige en todo caso el padecimiento de una enfermedad grave.

En el artículo 6 se regula la forma de presentación de las solicitudes y el 
procedimiento de tramitación de las mismas.

En el artículo 7 se fijan los plazos máximos en los cuales se debe responder 
la solicitud y realizar la primera consulta.

En el artículo 8 se dice que la Consejería de Sanidad y Consumo debe garan-
tizar que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a lo dispuesto en 
la legislación vigente en la materia.

En la disposición derogatoria única se derogan cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a la nueva norma. y en la disposición final pri-
mera se habilita al Consejero de Sanidad y Consumo para el desarrollo de la 
norma.

En la disposición final segunda se establece la entrada en vigor a los veinte 
días de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
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Segundo. Contenido del expediente

El primer borrador del proyecto de reglamento, concluido el 25 de sep-
tiembre de 2006, fue informado por la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Sanidad y Consumo el 17 de octubre, con numerosas observaciones que 
dieron lugar a un nuevo texto de fecha 25 de octubre. 

Este segundo borrador fue informado, dentro de la mencionada Consejería, 
por la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección el 
5 de diciembre de 2006; por la Dirección General de Informática, Comunica-
ciones e Innovación Tecnológica el 7 de diciembre; por la Viceconsejería el 
12 de diciembre; por la Secretaría General del Servicio Madrileño de Salud 
el 13 de diciembre; y por el Servicio Jurídico el 11 de diciembre. El resultado de 
las observaciones contenidas en estos informes, que han sido analizadas por la 
Dirección General de Atención al Paciente y Relaciones Institucionales, fue la 
elaboración de un nuevo borrador del proyecto de fecha 20 de diciembre. 

Este tercer borrador ha sido informado por las Secretarías Generales Técnicas de 
las Consejerías de Transportes e Infraestructuras –23 de enero de 2007–, de Sanidad 
y Consumo –24 de enero–, de Empleo y Mujer –24 de enero–, de Presidencia –29 de 
enero–, de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio –1 de febrero–, y de 
Hacienda –2 de febrero–. Asimismo, ha informado la Agencia de Protección de Datos 
de la Comunidad de Madrid con fecha 6 de febrero de 2007. El resultado de las 
observaciones contenidas en estos informes, que han sido analizadas por la Dirección 
General de Atención al Paciente y Relaciones Institucionales, fue la elaboración de un 
nuevo borrador del proyecto fechado el 21 de febrero. 

Este cuarto borrador, con el que se adjuntan las correspondientes memorias 
justificativa y económica así como el informe sobre impacto por razón de género 
–de 3 de abril de 2007–, fue puesto en conocimiento de las siguientes entidades 
e instituciones: la Sociedad Española de Medicina Interna; la Sociedad Española 
de Neurología; la Facultad de Biología de la Universidad Complutense; y la 
Sociedad Española de Oncología. Se ha recibido escrito de la Facultad de Bio-
logía de la Universidad Complutense el 29 de marzo.

Por último, se han evacuado los informes de la Dirección General de los 
Servicios y Atención al Ciudadano de 7 de abril de 2007 y de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo de 10 de abril siguiente.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

Versa la consulta sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el derecho 
a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de 
Madrid.

I

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la habilitación 
legal necesaria para la aprobación de la norma proyectada. A tal efecto, el ar-
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tículo 27.9 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, dispone que “los ciudadanos tienen derecho (…) a una 
segunda opinión, en los términos que reglamentariamente se determinen”.

II

La tramitación del proyecto ha seguido los cauces habituales en este tipo de 
normas. 

Dado que la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad de Madrid, no prevé un procedimiento de elaboración de 
reglamentos, se ha atendido a lo dispuesto 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 jus-
tificativa y económica, además del preceptivo informe sobre impacto por razón 
de género.

La norma ha sido informada por la Secretaría General Técnica y otros centros 
directivos de la Consejería de Sanidad y Consumo, departamento proponente, así 
como por las Secretarías Generales Técnicas de las restantes Consejerías. 

Se ha concedido audiencia a las asociaciones y organizaciones interesadas, 
que han tenido oportunidad de formular sus alegaciones.

Por lo demás, se han incorporado los informes del Servicio Jurídico de la 
Consejería de Sanidad y Consumo (artículo 4 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, 
de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid), de la 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (artículo 15 de la 
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la 
Comunidad de Madrid), y de la Dirección General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano (artículo 4 del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el 
que se regulan los Sistemas de Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos 
y se aprueban los criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la 
Comunidad de Madrid). 

El proyecto de reglamento se ha tramitado, pues, de manera correcta y ade-
cuada a su objeto.

III

El texto del proyecto de Decreto incorpora la mayor parte de las sugerencias 
que en relación con su contenido han sido realizadas a lo largo de la tramitación 
del expediente.

Cabe, no obstante, formular tres observaciones:

A) La primera de ellas concierne al artículo 3, que, bajo la rúbrica “Sujetos 
del derecho”, distingue entre quienes ostentan la titularidad del derecho a soli-
citar una segunda opinión médica (apartado 1) y quienes pueden ejercitarlo 
(apartados 2, 3 y 4).
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– Por un lado, la titularidad del derecho a solicitar una segunda opinión 
médica se circunscribe a “todos los pacientes del Sistema Sanitario Público de la 
Comunidad de Madrid, residentes en la misma, y que dispongan de tarjeta sani-
taria en vigor, así como otros, en virtud de los acuerdos, conciertos o convenios 
que se establezcan” (artículo 3.1). 

El Servicio Madrileño de Salud ha observado que, dado que la segunda opi-
nión médica es un derecho reconocido fundamentalmente para aquellos 
supuestos en que existe un riesgo vital, podría darse el caso de transeúntes que, 
encontrándose en esa situación, no pudieran solicitar una segunda opinión, lo 
que originaría importantes problemas de equidad. De ahí que, a juicio del men-
cionado Servicio, debiera bastar, para ostentar aquel derecho, con que el primer 
juicio clínico se hubiera realizado en un centro dependiente del Sistema Sani-
tario Público de la Comunidad de Madrid. De ese modo quedarían compren-
didos –añade– los transeúntes que, en situación de riesgo vital, son atendidos en 
el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se evi-
taría la masiva afluencia de pacientes foráneos que han obtenido un primer juicio 
clínico en sus Comunidades de origen.

El Consejo de Estado, a la vista de las exigencias derivadas del principio de 
solidaridad entre Comunidades Autónomas (artículo 2 de la Constitución), com-
parte la preocupación expresada por el Servicio Madrileño de Salud y considera 
acertada la propuesta que se realiza en su informe.

– Por otra parte, el ejercicio del derecho a solicitar una segunda opinión 
médica se atribuye: a los pacientes “legalmente capacitados” (artículo 3.2); a sus 
representantes legales o voluntarios (artículo 3.3); en defecto de representantes, 
a sus familiares más allegados (artículo 3.4); y, a falta de estos últimos, a quienes 
justifiquen un interés legítimo (artículo 3.4). 

En relación con este punto, interesa destacar que, dado el ámbito jurídico–
administrativo en que se desenvuelve el proyecto de Decreto, las normas de 
capacidad y representación que en el mismo se establecen deben ser interpre-
tadas y aplicadas a la vista de lo dispuesto en la legislación administrativa y 
sanitaria.

Esta es una precisión especialmente importante en relación con los menores 
de edad, que, en la medida en que son beneficiarios del derecho a la asistencia 
sanitaria, tendrán en principio la capacidad legal necesaria para solicitar una 
segunda opinión médica, sin asistencia de sus padres o tutores, siempre que sean 
intelectual y emocionalmente capaces de comprender el alcance de su proceso 
patológico, y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 9.3 de la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica y reguladora de la autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. No 
sucedería lo mismo, en cambio, con los menores incapacitados, que sólo podrán 
ejercer dicho derecho a través de sus representantes legales. Sería pues oportuno 
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que, tras la aprobación del Decreto, se den las oportunas instrucciones a los 
distintos centros sanitarios en relación con el sentido que debe darse a la expre-
sión “legalmente capacitados” que se utiliza en el artículo 3.2 del proyecto de 
Decreto.

Por otra parte, no está de más recordar, en cuanto a la representación, que, 
en la medida que ésta se atribuya para formular la solicitud de una segunda opi-
nión médica, resulta aplicable el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de modo que aquélla “deberá acreditarse por cualquier medio válido 
en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en compare-
cencia personal del interesado”. Así es como debe interpretarse y aplicarse lo 
dispuesto tanto en los artículos 3.3 y 3.4 como en el artículo 6.2 del proyecto de 
Decreto.

B) La segunda observación atañe a la rúbrica de los artículos 4 y 5 del pro-
yecto de Decreto, que no se ajusta al contenido de tales preceptos. 

El artículo 4 se intitula “Finalidad de las solicitudes” cuando en el mismo no 
se hace otra cosa que enumerar una serie de supuestos en los que el derecho a 
una segunda opinión médica está excluido. 

Así, podría sustituirse la rúbrica actual por la de “Exclusión del derecho” o 
cualquier otra de tenor similar.

Algo parecido sucede en el artículo 5, que se intitula “Requisitos para el 
ejercicio del derecho”, en plural, cuando, en realidad, contempla uno solo, a 
saber, que el proceso patológico sufrido por el paciente suponga una enfermedad 
grave. Es cierto, sin embargo, que el ejercicio del derecho a una segunda opinión 
médica exige, además del padecimiento de una enfermedad grave, otros requi-
sitos como los consistentes en que (salvo lo antes dicho) el paciente pertenezca al 
Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, resida en la misma y 
disponga de tarjeta sanitaria en vigor, en los términos del artículo 3.1 del pro-
yecto de Decreto. Una referencia incidental a este último precepto en el artícu-
lo 5 del proyecto de Decreto podría quizá solventar la discordancia entre rúbrica 
y contenido. En otro caso se debería realizar el oportuno ajuste en la rúbrica del 
precepto.

Por lo demás, la expresión “padecido por el paciente” que emplea el artícu-
lo 5.1 del proyecto de Decreto podría ser sustituida por la menos reiterativa de 
“sufrido por el paciente”.

C) La tercera observación se refiere al segundo inciso del artículo 5.2 del 
proyecto de Decreto, que en sus términos actuales no añade nada a lo dispuesto 
en el inciso primero. Seguramente mejoraría su redacción si se formulase en sen-
tido negativo, por ejemplo: “No se entienden incluidas en este concepto las 
enfermedades raras, salvo cuando reúnan dichas características”.
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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 pre-

sente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno para su aprobación 

el proyecto de Decreto remitido en consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 1.752/2007, de 27 de septiembre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Observa, en primer lugar, el Consejo de Estado en este asunto que en 
reiteradas ocasiones el preámbulo del proyecto y el articulado se refiere o se 
remite al Real Decreto por el que se establece la acreditación nacional para 
el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Dicho Real Decreto no ha 
sido aún aprobado, por lo que no resulta procedente la incorporación a un 
reglamento de remisiones a normas concretas todavía no aprobadas. 

En relación con las reclamaciones contra las propuestas de las comisio-
nes el dictamen hace dos observaciones de carácter esencial. En primer 
lugar, que no se establece plazo alguno para que los candidatos formulen 
sus reclamaciones contra las propuestas de las comisiones, lo que introduce 
inseguridad jurídica, aparte de que los candidatos deben conocer con certe-
za el plazo de que disponen para que no haya indefensión. 

Y en segundo lugar, que no se garantiza la audiencia a los interesados. 
La función del reglamento es en este punto la del desarrollo de la Ley Orgá-
nica, y este desarrollo incluye como elemento indispensable la exigencia 
expresa de audiencia a los interesados en el procedimiento de reclamación. 
Procede, por consiguiente, garantizar que las comisiones de reclamación 
oirán al menos a los candidatos que hubieren participado en el concurso 
antes de ratificar o no la propuesta de las comisiones de selección.

34
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EDUCACIÓN Y CIENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
27 de septiembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 6 de septiembre de 2007, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios”. La consulta fue formulada con el carácter de urgente. El expe-
diente fue completado el día 18 de septiembre de 2007.

De antecedentes resulta:

Primero. El “proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de 
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios” sometido a consulta 
consta de un preámbulo, once artículos, dos disposiciones transitorias, una dis-
posición derogatoria y dos disposiciones finales.

El preámbulo de la norma proyectada explica que la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, establece un nuevo procedimiento de acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios; se recuerda que para el acceso a los citados 
cuerpos se exige la previa obtención de la acreditación y la posterior obtención 
de una plaza en una Universidad mediante el necesario concurso. El Real Decreto 
proyectado tiene por objeto la regulación de estos concursos, y se prevé su apro-
bación a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y con la aprobación de 
la Ministra de Administraciones Públicas.

El artículo 1 establece el objeto de la norma proyectada con arreglo a lo 
anteriormente expuesto y el artículo 2 enumera las normas jurídicas aplicables a 
los concursos.

En el artículo 3 de la norma proyectada se prevé que las universidades convo-
quen concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. En 
este mismo precepto se exige que las mencionadas plazas estén dotadas en el 
estado de gastos de su presupuesto y que la convocatoria se publique en el “Boletín 
Oficial del Estado” y en el de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El artículo 4 establece los requisitos que deben cumplir los candidatos para 
presentarse a los concursos de acceso, por remisión al Real Decreto por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universi-
tarios. Se prevé que puedan también presentarse a los concursos de acceso 
quienes estén habilitados conforme al Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos.
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En el artículo 5 se dispone que los concursos mencionados serán resueltos 
“por Comisiones de selección nombradas de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos de cada Universidad”.

El artículo 6 versa sobre la composición de las comisiones de selección, cuya 
regulación se remite a los Estatutos de cada Universidad. Se establece la regla de 
que los miembros de las comisiones deben pertenecer a un cuerpo igual, equiva-
lente o superior al de la plaza objeto de concurso y se dispone que la composi-
ción de las comisiones deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profe-
sionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas 
debidamente motivadas.

El procedimiento de los concursos de acceso se regula en el artículo 7, que 
se remite a los Estatutos de cada Universidad. Se aclara que deberá valorarse en 
todo caso “el historial académico, docente e investigador del candidato o candi-
data, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades 
para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o 
especialidad en sesión pública”. Se contempla la posibilidad de que el proceso 
concluya con la decisión de la Comisión de no proveer la plaza convocada.

El artículo 8 establece diversas garantías de las pruebas, ligadas a los princi-
pios de igualdad de oportunidades (especialmente en lo que se refiere a personas 
con discapacidad), mérito y capacidad y publicidad (se prevé la publicación de 
la composición de las comisiones, de los criterios para la adjudicación de las 
plazas y de los resultados de la evaluación de cada candidato o candidata, des-
glosada por cada uno de los aspectos evaluados).

En el artículo 9 se dispone que “las comisiones que juzguen los concursos de 
acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su 
nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas 
convocadas a concurso”. Se prevé que el Rector proceda a los nombramientos, y 
se establece un plazo de veinte días para que el candidato propuesto tome pose-
sión de su plaza.

El artículo 10 regula las comisiones de reclamaciones. Se permite presentar 
“reclamación ante el Rector”, admitida a trámite la cual se suspenderán los nom-
bramientos hasta su resolución. La reclamación “será valorada” por una comi-
sión compuesta por siete catedráticos de universidad pertenecientes a diversos 
ámbitos del conocimiento. La resolución será dictada por el Rector “en con-
gruencia con lo que indique la Comisión” y pondrá fin a la vía administrativa. El 
plazo para resolver la reclamación es de tres meses, y el silencio administrativo es 
negativo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001.

El artículo 11 se refiere al reingreso de excedentes al servicio activo, que “se 
efectuará mediante la obtención de una plaza en los concursos de acceso a los 
cuerpos docentes universitarios que cualquier Universidad convoque”, o bien 
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“en la Universidad a la que perteneciera el centro universitario de procedencia 
con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector la adscripción provi-
sional a una plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos con-
cursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su 
cuerpo y área de conocimiento. El reingreso será automático y definitivo, a soli-
citud del interesado, “siempre que hubieren transcurrido al menos dos años en 
situación de excedencia y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante 
del mismo cuerpo y área de conocimiento”.

De acuerdo con la disposición transitoria primera, hasta un año después de 
la resolución de las últimas pruebas de habilitación convocadas conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, las universidades podrán 
decidir la convocatoria de plazas para los Cuerpos de Catedráticos de Univer-
sidad mediante concurso de acceso entre habilitados con ciertos requisitos.

La disposición transitoria segunda aclara que los concursos a los que se 
refiere el apartado cuarto de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, 
“de 21 de junio”.

La disposición derogatoria afecta al Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
“sin perjuicio de su aplicación a las pruebas de habilitación ya convocadas y 
pendientes de resolución, así como de lo dispuesto en la disposición transitoria 
única de este Real Decreto, sobre concursos de acceso entre habilitados”.

La disposición final primera declara que el Real Decreto proyectado se dictará 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1,18..ª y 30.ª, de la Constitución.

La disposición final segunda prevé la entrada en vigor del Real Decreto el 
día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Segundo. El expediente contiene una memoria justificativa, una memoria 
económica, el informe sobre impacto por razón de género, el informe evacuado 
por el Consejo de Universidades, el informe de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, el acta de la reunión de la Comisión Superior de Personal, el 
informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la aprobación previa de la Ministra de Administraciones 
Públicas.

La memoria justificativa reproduce las razones expuestas en el preámbulo y 
da por supuesta la previa aprobación del Real Decreto por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

En la memoria económica se aclara que el Real Decreto proyectado “es 
meramente organizativo, por lo que no supone incremento alguno del gasto 
público”.

En el informe sobre el impacto por razón de género se recuerda que la norma 
proyectada exige que en la composición de las comisiones se procure una com-
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posición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.

El Consejo de Universidades examinó el proyecto en su sesión de 27 de junio 
de 2007, lo informó favorablemente, y propuso que en el artículo 2 se dijera que 
el Real Decreto proyectado desarrolla reglamentariamente el artículo 57.2 de la 
Ley Orgánica de Universidades.

La Agencia Española de Protección de Datos informó favorablemente el 23 
de julio de 2007, por entender que las previsiones del Real Decreto proyectado 
tenían cobertura en la Ley Orgánica 6/2001. No obstante, observó que la norma 
proyectada no contenía previsión alguna sobre el contenido de los currículos de 
los miembros de las comisiones cuya publicación se acordaba. Aclaró que su 
informe no se refería “al apartado 2 de la disposición adicional vigésimo primera 
de la Ley Orgánica 4/2007, al no haber sido regulado por el proyecto el conte-
nido de los currículos a los que se refiere el artículo 62.3 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001”.

La Comisión Superior de Personal informó favorablemente el 30 de agosto 
de 2007.

La Secretaría General de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia 
no formuló observación alguna al texto del Real Decreto proyectado.

La Ministra de Administraciones Públicas concedió su aprobación previa el 
día 4 de septiembre de 2007.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para consulta.

El día 18 de septiembre de 2007 se incorporó al expediente el documento 
que acreditaba que los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-CSIF habían sido oídos a 
través del Consejo de Coordinación Universitaria.

Se somete a consulta el “proyecto de Real Decreto por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios”.

El informe de este Consejo de Estado es preceptivo por tratarse de un regla-
mento ejecutivo de normas con rango de ley (artículo 22.3 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril), en particular de los artículos 62 a 67 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

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. Han sido oídos el Consejo de Universidades, la 
Agencia Española de Protección de Datos, las organizaciones sindicales y la 
Comisión Superior de Personal. Consta la aprobación previa prevista en el ar-
tículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.
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La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, modificó la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, para sustituir el sistema de habilitación 
que en ésta se había establecido por un sistema de acreditación. En ambos sis-
temas, el acceso a los cuerpos docentes universitarios se estructura en dos fases.

Antes de presentarse a cualquiera de los concursos convocados por las uni-
versidades para la provisión de plazas de estos cuerpos, los candidatos debían 
obtener la previa valoración de su mérito y capacidad mediante su habilitación o 
acreditación. El contenido de la habilitación era distinto del de la acreditación: 
mientras que aquél comportaba la superación de unas pruebas “públicas y cada 
una de ellas eliminatoria” (que incluyen la presentación de documentos y su 
defensa oral, en algunos casos la exposición oral de un tema del programa pre-
sentado por el candidato y elegido por éste, y en todos ellos la exposición oral de 
un trabajo original de investigación), la acreditación “será llevada a cabo 
mediante el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solici-
tantes”, sin la superación de nuevas pruebas. Adicionalmente, cada habilitación 
presuponía la existencia de una plaza que va a ser provista en alguna universidad 
(por lo que el sistema de habilitación es numerus clausus), mientras que la acre-
ditación es independiente en principio de la existencia o no de una plaza vacante. 
Y la habilitación se realizaba mediante convocatoria anual, lo que no necesaria-
mente ha de ser así en la acreditación. Por lo demás, tanto la habilitación como 
la acreditación tienen carácter nacional, se realizan por comisiones nombradas 
por el Consejo de Universidades (antes Consejo de Coordinación Universitaria) 
y facultan para presentarse a los concursos que se convoquen para la provisión 
de plazas en cualquier universidad española.

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta se refiere a la segunda de 
las fases: el concurso que deberán convocar las universidades para el acceso a 
plazas de los cuerpos docentes universitarios, al que podrán presentarse quienes 
hayan sido previamente habilitados o acreditados.

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta reproduce en gran medida 
lo dispuesto en los artículos 62 a 67 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en la redacción dada a los mismos por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, y viene a sustituir a los artículos 14 a 19 y a la dispo-
sición adicional primera del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, que regulan 
en la actualidad esta materia.

A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al 
proyecto de Real Decreto sometido a consulta.

Párrafos primero a quinto del preámbulo y artículos 4 y 6.4

En reiteradas ocasiones el preámbulo (párrafos primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto) y el articulado del Real Decreto proyectado (véanse los artícu-
los 4 y 6.4, entre otros) se refiere o se remite al Real Decreto por el que se esta-
blece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
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En algunos casos, las remisiones son a diversos preceptos y disposiciones adicio-
nales de ese Real Decreto (véase el párrafo cuarto del preámbulo y el artículo 4).

El Real Decreto por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios no ha sido aún aprobado. 

No es procedente la incorporación a un reglamento de remisiones a normas 
concretas todavía no aprobadas. Por ello, si la aprobación del Real Decreto pro-
yectado, remitido con urgencia al Consejo de Estado, fuera anterior a la del Real 
Decreto por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios, sería necesario eliminar las remisiones a pre-
ceptos y disposiciones adicionales de ese Real Decreto y sustituir las remisiones 
hechas específicamente al mismo por otras de carácter genérico referidas a la 
norma que regule esta materia.

Artículos 1 y 2

En los artículos 1 y 2 del texto sometido a consulta se cita la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, cuando en realidad se pretende formular 
sendas remisiones a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 21 de abril. Procede verificar las 
oportunas correcciones.

Artículo 5 y párrafo octavo del preámbulo

Tanto en el párrafo octavo del preámbulo como en el artículo 5 del Real 
Decreto proyectado se dice que los concursos “serán resueltos por Comisiones 
de selección”.

En rigor, tal y como resulta del artículo 65.1 de la Ley Orgánica 6/2001, “las 
comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motiva-
damente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por 
orden de preferencia para su nombramiento”. El artículo 9 del Real Decreto 
proyectado reproduce el texto legal. Por consiguiente, la resolución del con-
curso formalmente es competencia atribuida al Rector, aunque éste deba res-
petar la propuesta formulada por la Comisión de selección. Ello aconseja modi-
ficar la redacción dada al párrafo octavo del preámbulo y al artículo 5 del Real 
Decreto proyectado.

Artículo 7.2

En el 7.2 se dice que “el proceso podrá concluir con la decisión de la Comi-
sión de no proveer la plaza convocada”. Este precepto es copia literal del ar-
tículo 62.5 de la Ley Orgánica 6/2001.

Con carácter general, las decisiones de la Comisión son susceptibles de 
reclamación, como resulta del artículo 66 de la Ley Orgánica 6/2001 y del ar-
tículo 10 del proyecto de Real Decreto.
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Ningún motivo existe para que la decisión de no proveer la plaza convocada 
constituya una excepción a esta regla. Si dicha decisión vulnera los principios de 
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad establecidos en el artículo 5 de la 
norma proyectada, ninguna razón existe para impedir que el perjudicado pueda 
presentar una reclamación.

Por ello, resulta aconsejable que en el artículo 7.2 se añada la expresión 
“Contra esta decisión cabrá presentar la oportuna reclamación conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10”, u otra similar. Ello obligaría a modificar el primer 
inciso del artículo 10.1, de forma que no solo se refiera a “las propuestas de las 
comisiones de los concursos de acceso” sino también a las decisiones de éstas de 
no proveer las plazas convocadas. Y, como más adelante se observará, debería 
existir un plazo para formular tales reclamaciones.

Por otra parte, tras la decisión de la Comisión de selección y una vez transcu-
rrido el plazo de reclamaciones o producida la decisión de la Comisión de recla-
maciones en relación con las que en su caso fueran presentadas, resulta aconse-
jable prever que el Rector de la Universidad dictará resolución declarando desierto 
el concurso. Sería procedente establecerlo así en el Real Decreto proyectado.

Si, por el contrario, deseara atribuirse a la Comisión la competencia para dictar 
la resolución mencionada, lo que resultaría más problemático, debería preverse el 
régimen de recursos contra tal resolución con arreglo a lo establecido en la Ley. 

Artículo 10

El artículo 10 versa sobre las reclamaciones contra las propuestas de las 
comisiones. En relación con este precepto se formulan dos observaciones.

En primer lugar, cabe observar que no se establece plazo alguno para que los 
candidatos formulen sus reclamaciones contra las propuestas de las comisiones 
(ni, conforme a lo expuesto, contra las decisiones contempladas en el artícu-
lo 7.2). Ello introduce inseguridad jurídica, puesto que el Rector no debe elevar 
la propuesta de la Comisión de selección a definitiva y dictar el acto administra-
tivo correspondiente al menos hasta que dicho plazo haya concluido. Y los can-
didatos deben conocer con certeza el plazo de que disponen para reclamar, de 
forma que se evite su indefensión. A título de ejemplo, en la norma vigente (ar-
tículo 18.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio), el plazo es de diez días. 
Sea cual fuere el plazo que se establezca –sería deseable ampliar el hasta ahora 
vigente–, resulta necesario fijarlo en la norma proyectada.

Esta observación tiene la consideración de esencial a los efectos del artícu-
lo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

En segundo lugar, el artículo 10 del Real Decreto proyectado no se garantiza 
la audiencia a los interesados. Al examinar las reclamaciones presentadas, la 
Comisión de reclamaciones debe en todo caso oír a los demás interesados (en 
este caso, a los otros candidatos), en virtud del principio consagrado en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992. El artículo 18.3 del vigente Real Decreto 774/2002, 
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de 26 de julio, dispone a este respecto con acierto que “la Comisión de reclama-
ciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya resolución se hubiera 
presentado la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las 
mismas” y añade que “podrá, así mismo, solicitar informes de especialistas de 
reconocido prestigio”. El artículo 10 del texto sometido a consulta se ha limi-
tado a reproducir los apartados 2 y 3 del artículo 66 de la Ley Orgánica 6/2001, 
y no contiene una previsión semejante. La función del reglamento es en este 
punto la del desarrollo de la Ley Orgánica, y este desarrollo incluye como ele-
mento indispensable al menos la exigencia expresa de audiencia a los interesados 
en el procedimiento de reclamación. Procede, por consiguiente, garantizar en el 
artículo 10.1 que las Comisiones de reclamaciones oirán al menos a los candi-
datos que hubieren participado en el concurso antes de ratificar o no la pro-
puesta de las Comisiones de selección.

Esta observación tiene también la consideración de esencial a los efectos del 
artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

En tercer lugar, y con carácter no esencial, se observa que convendría reconocer 
expresamente el derecho de los candidatos a tener vista del expediente, con la fina-
lidad de preparar una posible reclamación o defenderse de la que haya sido formu-
lada, e incluso establecer un plazo breve para la entrega de la documentación.

Observación sobre protección de datos

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta no incluye disposiciones 
adicionales. En éstas habría podido darse cumplimiento a la disposición adi-
cional vigésimo primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de acuerdo 
con la cual “el Gobierno regulará, previo informe de la Agencia Española de 
Protección de Datos, el contenido académico y científico de los currículos de los 
profesores e investigadores que las universidades y las agencias o instituciones 
públicas de evaluación y científica pueden hacer público, no siendo preciso en 
este caso el consentimiento previo de los profesores e investigadores”. La norma 
proyectada trata en diversas ocasiones de la publicación de currículos: por 
ejemplo, los de los miembros de las Comisiones de selección (artículo 6.4). No 
obstante, no determina el contenido del currículo que ha de publicarse. La 
Agencia de Protección de Datos, cuyo informe resulta preceptivo en esta materia, 
ha aclarado que el informe incorporado a este expediente no se refiere “al apar-
tado 2 de la disposición adicional vigésimo primera de la Ley Orgánica 4/2007, 
al no haber sido regulado por el proyecto el contenido de los currículos a los que 
se refiere el artículo 62.3 de la Ley Orgánica 6/2001”. Por consiguiente, esta 
cuestión habrá de ser objeto de un Real Decreto posterior.

Disposición transitoria primera y disposición derogatoria

En la disposición transitoria primera se declara aplicable a los concursos de 
acceso entre habilitados que se celebren en el plazo de un año desde la resolu-
ción de las últimas pruebas de habilitación “lo dispuesto en el artículo 62 de la 
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Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de 
desarrollo, que, a estos efectos se considerará vigente y como se establece en la 
disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril”.

En realidad el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, está vigente y tiene el contenido que le dio la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril. Y su normativa de desarrollo no es otra que el 
Real Decreto proyectado.

Lo que esta disposición transitoria quiere sin duda decir es que a los con-
cursos de acceso entre habilitados que se celebren en el plazo de un año desde la 
resolución de las últimas pruebas de habilitación le será de aplicación la regula-
ción anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(fundamentalmente, los artículos 62 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, en 
su redacción anterior, así como el Real Decreto 774/2002).

Por su parte, la disposición derogatoria dice que a las pruebas de habilita-
ción ya convocadas y pendientes de resolución les será de aplicación el Real 
Decreto 774/2002, lo que por su naturaleza constituye una disposición de natu-
raleza transitoria.

Resulta procedente, por razones de técnica jurídica, unificar en la disposición 
transitoria primera las dos reglas de derecho transitorio mencionadas (la que cons-
tituye objeto de la misma en el texto remitido y la establecida en el último inciso de 
la disposición derogatoria), de forma que la disposición transitoria primera con-
temple tanto las pruebas de habilitación ya convocadas y pendientes de resolución 
como los concursos de acceso entre habilitados que se celebren en el plazo de un 
año desde la resolución de las últimas pruebas de habilitación. También procede 
dar nueva redacción a esta disposición transitoria, de modo que se eviten las 
imprecisiones detectadas. Podría decirse en ella, por ejemplo, que las mencionadas 
pruebas de habilitación y los citados concursos de acceso quedarán sometidos a la 
normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica.

Por lo demás, la referencia que en la disposición derogatoria se hace a la 
disposición transitoria única es incorrecta, pues hay dos disposiciones transito-
rias y no una sola. En cualquier caso, no resulta preciso hacer remisión expresa 
alguna en la disposición derogatoria, dado que la pérdida de vigencia de la 
norma es perfectamente compatible con su aplicación transitoria cuando así 
resulte de las disposiciones transitorias del Real Decreto proyectado.

Disposición transitoria segunda

En ella se cita el “Real Decreto 774/2002, de 21 de junio”. En realidad se 
trata del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Observación de redacción

Procede revisar con carácter general la redacción del texto sometido a con-
sulta, que tiene diversas deficiencias (por ejemplo, en la tercera línea del preám-
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bulo se dice “cuerpos de funcionarios docentes universitarios en Catedráticos” 
cuando se debe decir “cuerpos de funcionarios docentes universitarios de Cate-
dráticos”; en el artículo 10.1 –segundo párrafo– la expresión “en congruencia 
con” debe sustituirse por la más correcta “de acuerdo con”). El uso reiterado de 
expresiones como “candidato o candidata”, “acreditados o acreditadas”, “Cate-
drático o Catedrática”, “Profesor o Profesora” dificulta la lectura del texto y 
resulta innecesario, dado que el masculino en su función genérica se refiere por 
igual tanto a hombres como a mujeres, sin distinción alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenidas en cuenta las dos observaciones formuladas con 
carácter esencial en relación con el artículo 10 del texto sometido a consulta, y 
consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de 
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 



Sección Octava *
(Le corresponde el despacho de las consultas 
procedentes de los Ministerios de Industria, 

Turismo y Comercio 
y Agricultura, Pesca y Alimentación)

* La Comisión Permanente con fecha de 15 de febrero de 2007, adopta la siguien-

te decisión: “La Sección Cuarta, además de continuar con el despacho de los asuntos 

procedentes del Ministerio de Defensa, despachará los asuntos procedentes del Ministe-

rio de Industria, Comercio y Turismo.

La Sección Octava además de continuar con el despacho de los asuntos precedentes 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, despachara los asuntos proceden-

tes del Minsterio de Medio Ambiente»
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Dictamen núm. 913/2007, de 17 de mayo de 2007

Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La principal observación que hace el Consejo de Estado al texto reside 
en la necesidad de considerar como legislación básica del artículo 149.1.23ª 
el principio de que la Administración General del Estado tiene competencias 
de legislación y ejecución sobre la biodiversidad en el mar territorial y zona 
económica exclusiva, no siendo suficiente su afirmación en la disposición 
adicional primera. 

El Consejo de Estado quiere señalar la conveniencia de que un instru-
mento internacional como el Convenio Europeo del Paisaje sea ratificado 
cuanto antes o que, si no lo es, se proceda a elaborar una ley básica de polí-
ticas de paisaje que acoja su contenido, que es lo que parece que intenta, 
sin conseguirlo, el anteproyecto de Ley.

El anteproyecto no reserva competencia alguna en la materia a las 
Corporaciones Locales, salvo algunas obligaciones totalmente genéricas. 
Ni siquiera habilita, ni mucho menos fomenta, la posibilidad de que éstas 
elaboren sus propias estrategias de conservación de especies amenazadas 
o autóctonas presentes en el término municipal, ni que, con independen-
cia de lo que disponga la planificación estatal y autonómica, creen espa-
cios protegidos locales. No estaría de más alguna norma que, recordando 
que también es deber de estas Administraciones conservar el patrimonio 
natural y la biodiversidad, les permitiera establecer programas y aprobar 
ordenanzas al respecto siempre que su función sea la de aumentar la pro-
tección. 

36
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MEDIO AMBIENTE

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 17 de mayo 
de 2007, emitió el siguiente dictamen:

«En virtud de Orden comunicada de V. E. el 25 de abril de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad.

Resulta de antecedentes:

Primero. Figuran en el expediente varios borradores de anteproyecto de Ley 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (diciembre de 2005, junio de 2006, 
febrero de 2007 y el último, objeto del presente dictamen, de abril de 2007).

El borrador de diciembre de 2005 se sometió a informe de las Comunida-
des Autónomas y trámite de información pública. Los demás borradores 
(excepto, quizás, el último) también se sometieron a revisión de las Comunida-
des Autónomas, sin perjuicio del debate de los borradores, por dos veces, en el 
seno de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y de la Conferen-
cia Sectorial de Medio Ambiente y de que uno de los borradores finales (febre-
ro de 2007) también fue sometido a debate en el seno del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente.

El texto finalmente remitido a este Consejo de Estado incluye entre otras 
modificaciones [exclusiones del ámbito de la Ley de la disposición adicional 
segunda, matizaciones a las competencias sobre medio marino para coordinarlas 
con la de pesca marítima en el apartado 2 de la disposición adicional primera y 
artículos 12.1 y 31.2 y añadidos a la exposición de motivos, párrafos treinta y 
cuatro a treinta y seis] que obviamente no han sido objeto meramente de consul-
ta aunque inciden sobre temas que han sido ampliamente debatidos en el proce-
dimiento de elaboración del anteproyecto, sin perjuicio de que también han sido 
abordados por las alegaciones de sectores interesados en la audiencia otorgada 
por este Consejo de Estado una vez el expediente había tenido entrada en el 
mismo para su despacho con el carácter de urgente.

Segundo. Las Comunidades Autónomas presentaron escritos formulando 
las siguientes alegaciones:

1. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, formula 
sugerencias de redacción al articulado y efectúa, también, una extensa crítica 
sobre el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
que incorpora este borrador, objetando a los criterios de delimitación que se 
utilizan: el de la territorialidad y el de la titularidad del dominio público maríti-
mo terrestre. A su juicio, resulta inadecuado el elemento territorial como base 
espacial del ejercicio de competencias públicas, hace tiempo abandonado –según 
ella– por la doctrina del Tribunal Constitucional como criterio de atribución de 
competencias de las Comunidades Autónomas, por lo que contesta la competen-
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cia de la Administración del Estado para gestionar la biodiversidad marina en el 
mar territorial y zona económica exclusiva.

2. La Comunidad Autónoma de Aragón, presentó varios informes, sobre 
las diversas versiones del anteproyecto, pudiendo resumirse su posición, una vez 
que la regulación de los Parques Nacionales se segregó en otro proyecto de Ley 
que finalmente ha derivado en la promulgación de la Ley 5/2007, de 3 de abril 
de 2007, de la Red de Parques Nacionales, publicada en el BOE de 4 de abril en 
que, aunque la disposición final primera preceptúa ahora que la Ley tiene carác-
ter de legislación básica, no todos los preceptos que la integran tengan el mismo 
carácter. Por otro lado considera que el objeto de la Ley debía ser, más el esta-
blecimiento de un marco general de protección, que el desarrollo de aspectos 
cuya ejecución resulte controvertida, tales como, dice, la planificación de áreas 
de la Red Natura 2000, o el régimen de protección de especies de flora y fauna 
silvestres. En relación con las estrategias y directrices, dice que “no queda claro 
su grado de vinculación, pudiendo exceder del contenido de lo básico”.

3. El Gobierno del Principado de Asturias presentó dos informes en los 
que criticó que sea competencia del Estado la llevanza de catálogos e inventarios 
y el registro al que la ley se refiere, al considerarlo excesivo, pues la misma Ley 
prevé que, en algún caso, puede haber catálogos, registros e inventarios de carác-
ter autonómico; y consideró “claro retroceso en la política de espacios natura-
les” el sustraer la declaración y planificación de estos espacios a la administra-
ción ambiental, refiriéndose con ello a las competencias estatales sobre medio 
marino.

4. Informe de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Illes 
Balears que considera innecesaria la nueva Ley ya que, a su juicio, bastaría con 
modificar la Ley 4/1989, de 27 de marzo, entre otras cosas porque entiende que 
el anteproyecto no respeta escrupulosamente el reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Así mismo, denuncia el uso generalizado 
de instrumentos denominados “nacionales”.

5. El Gobierno de Canarias, por su parte, presentó cuatro informes, criti-
cando como excesivo el número de registros públicos, inventarios y catálogos de 
ámbito estatal que se nutren de información procedente de las Comunidades 
Autónomas, lo que obligaría a éstas a crear otros instrumentos similares. Destaca 
la creación de una estructura orgánica nueva, aunque echa de menos la regula-
ción de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como órgano de coordina-
ción, lo que posteriormente fue corregido en ulteriores borradores. Incide en el 
apartado de definiciones considerando algunas inadecuadas al contexto español, 
tales como la de “conocimiento tradicional”, o que no aparezcan otras que pare-
cen esenciales, como la de espacios naturales marinos. En relación con este últi-
mo punto muestra su extrañeza de que los espacios naturales protegidos sean 
creados por las Comunidades Autónomas, mientras los marinos lo sean por el 
Estado, objetando también a esta posibilidad al considerar que la atribución al 
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Estado de la gestión de los espacios naturales protegidos marinos carece de títu-
lo competencial suficiente.

6. La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria elabo-
ró dos informes que no contienen observaciones de índole legal, aunque consi-
dera que los sucesivos textos son confusos y carentes de cohesión interna en 
aspectos sustanciales.

7. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha elaboró los siguientes 
informes en los que en general considera que la Ley continúa sin adaptarse a la 
estructura del Estado español en un doble ámbito: uno, por invasión de compe-
tencias que son exclusivas de las Comunidades Autónomas; y, otro, omitiendo la 
regulación de aspectos que son competencia exclusiva del Estado, como por 
ejemplo la resolución de la situación consistente en la posibilidad de poseer, 
transportar y criar libremente ejemplares de especies amenazadas, o asegurar un 
mecanismo de coordinación de las actuaciones y del flujo de información entre 
los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas competentes en la ges-
tión de la Red Natura 2000.

8. El informe del Director General de Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al igual que los anteriores, inclu-
ye comentarios de detalle a numerosos artículos del proyecto y efectúa determi-
nadas observaciones de carácter general. Así, echa de menos precisión en la 
determinación del régimen competencial, solicitando un sistema más claro de 
delimitación entre las competencias de la Administración General del Estado y 
de las Comunidades Autónomas. Considera confuso el texto en las prescripcio-
nes que contiene en cuanto a participación y coordinación. Entiende que se 
escora demasiado hacia el fomento de la participación de las ONGs en detri-
mento de la participación de los particulares y de los propietarios de terrenos. 
Objeta que no se prevén los recursos necesarios para la gestión real de los espa-
cios, así como la desaparición de instrumentos de protección preventiva; en con-
creto, de las zonas de influencia socio-económica y de las zonas periféricas de 
protección.

9. La Generalidad de Cataluña, por su parte, elaboró y aportó varios 
informes en los que si bien comparte la necesidad y urgencia de que el Estado 
se dote de un marco legal completamente renovado en materia de conservación 
del patrimonio natural, entiende que la Ley debería centrarse en los aspectos 
esenciales para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural, elimi-
nando muchos aspectos que deben corresponder a la legislación autonómica de 
desarrollo.

Considera necesario ampliar la regulación de los aspectos relacionados con 
la integración de los objetivos de conservación en las políticas sectoriales y con 
los instrumentos económicos y financieros de la Ley.
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Propone introducir medidas que acentúen la dimensión global de la conser-
vación del patrimonio natural y de la biodiversidad y, por último, efectúa unas 
consideraciones sobre el papel de las Administraciones locales en las políticas de 
conservación.

Formula dos objeciones generales, una referida al carácter excesivamente 
reglamentista del contenido del anteproyecto que impedirá, en la práctica, el 
desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas; y otra recor-
dando la jurisprudencia constitucional consolidada, según la cual corresponde a 
las Comunidades Autónomas la declaración de parques y reservas con indepen-
dencia de que se trate de espacios que abarquen superficies terrestres o afecten 
también al espacio marítimo.

10. El 20 de febrero de 2007 informa la Consejera de Medio Ambiente de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, sugiere introducir en el texto que examina una 
disposición en la que se atribuya a la Ciudad Autónoma la potestad reglamenta-
ria en la materia objeto del anteproyecto.

11. El 19 de septiembre de 2006 informa el Director General de Medio 
Ambiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Extremadura 
efectuando diversas sugerencias de modificación de la redacción del articulado.

12. La Junta de Galicia elaboró tres informes, dos sobre aspectos muy con-
cretos de numerosos preceptos del texto y un tercero en el que se hacen las 
siguientes consideraciones de índole general:

• Destaca el aparente desequilibrio entre derechos privados y bienes y ser-
vicios públicos, entendiendo que enriquecería el proyecto y favorecería la obten-
ción de resultados, si la sostenibilidad no se limitara solamente a la conservación 
de la biodiversidad, sino que abarcara aquellos otros aspectos relacionados con 
el desarrollo rural, el turismo, el empleo y la mejora de la calidad de vida.

• Llama la atención sobre el “desenfoque” de la distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas derivado, en gran medida, de 
lo que considera carácter “excesivamente reglamentista” del texto.

13. La Región de Murcia presenta dos escritos de alegaciones, ambos con 
sugerencias de diversas modificaciones de detalle a determinados artículos.

14. La Comunidad Foral de Navarra presentó tres informes en los que, 
además de observaciones específicas al articulado, efectúa las siguientes de 
carácter general: indica que el anteproyecto no define con claridad las responsa-
bilidades de coordinación del Estado; denuncia redundancias en diversas partes 
del texto; dice que apenas se tocan aspectos clave en la gestión de la biodiversi-
dad biológica, como es el caso de los instrumentos financieros, el acceso a la 
información, la participación social o la gestión concertada; echa en falta la 
inclusión de mecanismos concertados de conservación con propietarios priva-
dos y con entidades públicas y privadas; cuestiona la utilidad de la Ley al no 
calificar, clara y decididamente, el patrimonio natural como un recurso socio-



SECCIÓN OCTAVA

36

554 Doctrina Legal /Año 2007

económico clave en el desarrollo rural; señala que desconoce la dimensión social 
de la conservación, no se promueve la potencial utilización de la red de espacios 
naturales para la educación ambiental, la formación, la sensibilización y la inves-
tigación; alega que se contemplan los espacios naturales protegidos como un 
catálogo de espacios aislados, no como un sistema interconectado e ínsito cohe-
rentemente en el territorio; y estima que establece obligaciones para las Comuni-
dades Autónomas en la forma de alcanzar sus objetivos que, a su juicio, deben 
ser eliminados.

Sugiere, también, sustituir el catálogo por el inventario nacional de hábitats 
naturales, así como eliminar totalmente el artículo 33 de zonas amenazadas, pues 
entiende que, en la actualidad, las Administraciones disponen ya de mecanismos 
suficientes de carácter preventivo. Se solicita la eliminación del sistema de insti-
tucionalización de los planes de conservación y de recuperación de especies 
amenazadas, en relación con el Catálogo de Especies Amenazadas, por entender 
que es “justamente el que ninguna Comunidad Autónoma ha sido capaz de cum-
plir en diecisiete años, por lo que es rechazable tal cual. Es necesario conectar la 
planificación espacial de especies en los planes de gestión de los espacios natura-
les protegidos”.

15. El Gobierno Vasco presentó dos escritos, ambos de la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental, en los que inserta en los diversos pre-
ceptos sugerencias de redacción o aclaración y resalta las dificultades inherentes 
de elaborar y mantener los inventarios e instrumentos informativos que contiene 
el anteproyecto.

16. La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno de La Rioja elabora dos escritos de observaciones, en propuestas de 
redacción alternativa de preceptos concretos.

17. La Generalidad Valenciana aportó tres escritos en los que, además de 
formular comentarios concretos a preceptos específicos del borrador informa-
do, hace las siguientes observaciones de índole general: el anteproyecto omite 
que forman parte de la flora también los hongos y las algas, y no sólo las plantas; 
considera que debería existir un orden temporal sucesivo entre las medidas de 
rango nacional y autonómico, las primeras debiendo preceder lógicamente a las 
segundas, por lo que ninguna Comunidad Autónoma debería poder aprobar un 
plan de recuperación y conservación hasta que no estén aprobadas las directri-
ces de coordinación interterritorial; estima que la Ley debería adoptar, por igual, 
la regulación de las actividades pesqueras continental y marítima, cuando empie-
zan a ser más las especies piscícolas marinas amenazadas que las terrestres; indi-
ca que el anteproyecto no aclara en absoluto qué fósiles son objeto de protección 
y que la Ley debería abrir la posibilidad de conservación específica de la geodi-
versidad, añadiendo que no considera razonable que se haya eliminado del ante-
proyecto la materia de los árboles monumentales.
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También estima que debe ordenarse la elaboración de un reglamento en 
tiempo concreto para evitar la reglamentación parcial que se produjo con moti-
vo de la publicación de la Ley anterior que ahora se deroga y que la Ley omite en 
materia de autorizaciones o permisos el sentido del silencio administrativo.

Tercero. Durante el trámite de información pública abierto, presentaron 
alegaciones las siguientes entidades: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA), Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), Asociación 
de Productores de Caza (APROCA), Coordinadora de Asociaciones de Agricul-
tores y Ganaderos (COAG), Real Federación Española de Caza, Coordinadora 
Estatal de Ciencias Ambientales, Confederación de Organizaciones de Selviculto-
res de España (COSE), Oficina Técnica de Europarc-España, Fundación Natura-
leza y Hombre, Red Montañas, Servicios Jurídicos Ambientales (SAMARA), 
WWF/Adena, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/Birdlife), Unión General de Trabajadores, ...... , Director 
del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de 
Madrid; ...... , de AUIA, SLU; ...... , Consejero de Medio Ambiente de la Repre-
sentación Permanente de España ante la UE; Consejo Oficial de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, Consejo General de los Cole-
gios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España, Colegio Oficial de Biólogos 
de la Comunidad de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Biólo-
gos, ...... , en calidad de Director General del Instituto Geológico y Minero de 
España, ...... , del Instituto Geológico Minero de España, Colegio Oficial de 
Geólogos, ...... y ...... , ambos del Colegio Oficial de Geólogos, Colegio de Inge-
nieros de Montes, Yéfira Consultoría, CC.OO., y Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.

Cuarto. En el ámbito de la Administración General del Estado el antepro-
yecto de Ley fue objeto de los siguientes trámites e informes.

1. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 18 de septiembre de 2006. Tras formular un juicio global favorable 
al proyecto, constata que da solución a determinadas cuestiones planteadas en 
un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por la inco-
rrecta transposición de la Directiva 92/43/CEE. Sugiere que se valore la oportu-
nidad de introducir un precepto similar al actual artículo 18 de la Ley 41/1989, 
referido al establecimiento de zonas periféricas de protección para evitar impac-
tos ecológicos o paisajísticos en espacios naturales protegidos. Efectúa sugeren-
cias de redacción a diversos preceptos concretos y recuerda que el texto del 
anteproyecto debe ser revisado conforme a las Directrices aprobadas por Acuer-
do del Consejo de Ministros de julio de 2005.

El informe se elabora en relación con el borrador de julio de 2006.

2. Acta de la Sesión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente cele-
brada el 6 de octubre de 2006, siendo sometido a debate el borrador del julio 
de 2006 del anteproyecto de Ley.
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3. Acta de la reunión de la Comisión Nacional de la Conservación de la 
Naturaleza celebrada el 15 de febrero de 2007 según convocatoria conjunta para 
los día 15 y 20 de febrero de 2007. En dicha sesión se debate un borrador ante-
rior al distribuido en febrero de 2007, puesto que durante el desarrollo del deba-
te se anuncia la inmediata distribución de un nuevo borrador del anteproyecto.

4. Acta de la reunión de la Comisión Nacional de Protección de la Natura-
leza celebrada el 20 de febrero de 2007, sobre la base del borrador de febrero 
de 2007, en el que se han incorporado las propuestas aceptadas que surgieron en 
el curso del anterior debate de la sesión anterior de 15 de febrero.

5. Acta de la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente celebrada el 26 de febrero de 2006. Se destaca que el nuevo borrador 
de febrero de 2007 ha sufrido una reducción sustancial, eliminándose los conte-
nidos cuyo carácter básico resultaba dudoso. Respecto de las cuestiones suscita-
das por los Consejeros, señala lo siguiente: 

– Se ha repartido un cuadro comparativo de la Ley 4/1989, del anteproyec-
to y de la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de julio, en la 
que se reconoce la posibilidad de que las Comunidades Autónomas regulen sus 
propios inventarios y catálogos.

– Se modifica la definición de especie invasora, antes referida al ámbito 
español, en cuanto que una especie peninsular puede ser invasora en Canarias, 
por ejemplo.

– Las compensaciones deben incluirse en la nueva Ley de desarrollo rural 
sostenible.

– Los corredores ecológicos y las áreas de montañas deben determinarse 
atendiendo a la estrategia territorial europea.

– Recuerda que los conceptos de caza y control de especies son claramente 
diferenciables.

– En cuanto a la financiación, señala que junto con los fondos europeos, el 
Ministerio, a través de la Dirección General de Biodiversidad, y mediante la 
figura de los Convenios de Colaboración, prevé recursos por un importe supe-
rior a los disponibles en años anteriores.

– Se está trabajando para mejorar la proporcionalidad entre infracciones y 
sanciones.

– Se elimina la prohibición de la caza con reclamo.

– Se anuncia la elaboración de un texto definitivo para ser enviado a todas 
las Comunidades Autónomas.

6. Acta de la reunión de la Comisión Nacional de Protección de la Natura-
leza celebrada el 9 de marzo de 2007. El Secretario General para el Territorio y 
la Biodiversidad destaca, en relación con el nuevo borrador que se examina, que 
han sido incorporadas muchas de las modificaciones sugeridas. Como partes 
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más conflictivas del anteproyecto señala el Capítulo III relativo a los PORNs, 
aunque se han introducido sustanciales modificaciones en línea con las críticas 
formuladas. En particular, se ha suprimido la evaluación ambiental estratégica 
para los PORNs.

7. Acta del Consejo Asesor del Medio Ambiente, referente a la sesión de 
14 de marzo de 2007, que versa sobre la versión del anteproyecto de Ley de 
marzo de 2007.

8. El 25 de marzo de 2007, informa la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resalta el carácter transversal 
de la norma que se pretende aprobar al afectar competencias de varios departa-
mentos, por lo que considera recomendable someter a coordinación en el ejerci-
cio de dichas competencias de la Administración General del Estado mediante 
un órgano interministerial, antes de que las cuestiones pasen a estudio e infor-
mes de otras Administraciones públicas. Considera necesario, además, que se 
excluya del ámbito del anteproyecto los recursos fitogenéticos para la agricultu-
ra y la alimentación que se regulan por su respectiva ley específica (Ley 30/2006, 
de 26 de julio) y solicita que se coordine el texto con el contenido de la 
Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado.

9. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 30 de marzo de 2007. Recuerda, en relación con el Centro 
de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN-MED), la excepción a la obligatoriedad de afiliación por parte de sus 
empleados.

10. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de 3 de abril de 2007, en el que se efectúan observaciones 
puntuales al articulado del borrador relacionado con sus competencias.

11. Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Minis-
terio de Administraciones Públicas de 11 de abril de 2007. Comienza por formu-
lar un análisis relativamente detallado del sistema constitucional de reparto de 
competencias, para luego hacer ciertas observaciones para ajustar el tratamiento 
de algunas áreas del texto al sistema constitucional de competencias. Dichas 
áreas son los instrumentos de clasificación de los espacios protegidos, los de 
información y registro, los de cooperación, los de fomento, y los sancionadores.

12. Informe de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda de 19 de abril de 2007. Destaca, en materia de ayudas, la dudosa 
vigencia del Real Decreto 1229/2005, una vez que se derogue la Ley 4/1989. 
Recuerda, además, que el proyecto debe acompañarse de la preceptiva memoria 
económica. Resalta la importancia que puede tener el catastro inmobiliario en la 
recopilación y tratamiento de la información que exige la ejecución del conteni-
do del anteproyecto, y recuerda, al efecto, la Directiva recientemente aprobada 
por la Unión Europea, por la que se establece una infraestructura de informa-
ción espacial en la Comunidad Europea (INSPIDE).
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13. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente de 23 de abril de 2007, en el que no se formula observación alguna al 
último texto elaborado.

14. Consta informe negativo de impacto de género a los efectos del ar-
tículo 22 de la Ley 50/1997, de 17 de noviembre, del Gobierno.

Quinto. El anteproyecto de Ley así elaborado, cuya versión definitiva en 
sede administrativa es de 19 de abril de 2007, y del que forman parte las corres-
pondientes memoria justificativa y memoria económica, consta de una exposi-
ción de motivos, 76 artículos, divididos en seis capítulos, seis disposiciones adi-
cionales, dos transitorias, una derogatoria, tres finales y dos anexos.

Los artículos están divididos en un Título Preliminar (artículos 1 a 7), y seis 
títulos. El Título I (artículos 8 a 22) regula los instrumentos para el conocimien-
to y la planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad (Inventario 
Nacional, Plan Estratégico y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales); 
el Título II (artículos 23 a 49) regula la conservación y catalogación de espacios 
(Hábitats, Espacios Naturales, Red Natura 2000, otras figuras de protección de 
espacios y el inventario de espacios); el Título III (artículos 50 a 61) regula la 
conservación de la biodiversidad (conservación in situ de la biodiversidad autóc-
tona, conservación ex situ, especies exóticas invasoras y protección de especies 
en relación con la caza y la pesca continental); el Título IV (artículos 62 a 67) se 
dedica a lo que su rúbrica denomina “uso sostenible” (Reservas de la Biosfera, 
acceso a recursos genéticos y reparto equitativo, comercio internacional de espe-
cies silvestres y conocimientos tradicionales); el Título V (artículos 68 a 71) regu-
la la actividad de fomento; y el Título VI (artículos 72 a 76) contiene el régimen 
de infracciones y sanciones.

Las seis disposiciones adicionales se dedican, respectivamente, a establecer 
las competencias de la Administración General del Estado (en realidad regula 
sus competencias en materia de biodiversidad de medio marino); a regular las 
exclusiones del ámbito de la Ley de los recursos pesqueros y fitogenéticos y zoo-
genéticos para la agricultura y la alimentación; a regular la Comisión Nacional y 
el Consejo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; a establecer la compe-
tencia de la Administración General del Estado para el cumplimiento de los 
Tratados y Convenios internacionales en los que España sea parte; a remitir a la 
futura Ley de Responsabilidad Medioambiental para la valoración de los daños 
al medio natural; y a establecer el régimen jurídico de UICN-MED.

Las dos disposiciones transitorias se dedican al régimen jurídico de las espe-
cies amenazadas que en la actualidad están catalogadas en categorías del Catálo-
go Nacional que en la nueva Ley se suprimen y a establecer el régimen transito-
rio respecto de los planes y programas en tramitación.

La disposición derogatoria, además de la cláusula general, menciona expre-
samente la Ley 4/1989 y la disposición adicional primera de la Ley 10/2006, 
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de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes.

Las tres disposiciones finales se dedican, respectivamente, al título compe-
tencial (legislación básica al amparo del artículo 149.1.23.ª salvo la disposición 
adicional primera y el artículo 69), a la habilitación al Gobierno de potestad de 
desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el BOE.

Finalmente, los dos anexos contienen, el anexo, la “lista de especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con 
el fin de asegurar su supervivencia y reproducción en su área de distribución” 
(en realidad, pese a su título, sólo contiene la lista de especies de aves) y el 
anexo II, la lista de “procedimientos para la captura o muerte de animales y 
modos de transporte que quedan prohibidos”.

Sexto. Solicitada audiencia por dos organizaciones ante el Consejo de 
Estado, fue concedida, al haberse solicitado el dictamen con el carácter de 
urgente, durante tres días, habiéndose presentado dos escritos de alegaciones.

1. Asociación Red Montañas, que alega que la futura Ley debe otorgar un 
papel prioritario como corredores ecológicos a las áreas de montaña, para lo 
cual deben acentuarse los mecanismos de protección, incluyendo la creación de 
un Consejo Asesor de las Montañas y la elaboración de un Programa Estratégico 
Nacional para la Conservación de las Áreas de Montaña.

2. WWF/Adena, que, en su escrito de alegaciones, indica que debe defi-
nirse el concepto de continuidad ecológica a los efectos de la distribución de 
competencias sobre el medio marino; que debe suprimirse la exclusión, introdu-
cida a última hora, de los recursos pesqueros y argumenta que los espacios de la 
Red Natura 2000 deben ser expresamente declarados espacios naturales protegi-
dos y no genéricamente espacios protegidos, solicitando, además, que se incluya 
el reclamo entre los métodos de captura prohibidos, además de prohibirse los 
cepos, cebos envenenados o tranquilizantes y las redes y lazos.

Consideraciones.

I. Competencia del Pleno del Consejo de Estado

El Consejo de Estado en Pleno emite dictamen al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, relativo a anteproyec-
tos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de 
tratados, convenios o acuerdos internacionales y del Derecho comunitario euro-
peo, pues la prevista ley tiene por objeto modificar el ordenamiento vigente de 
transposición de las Directivas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (en adelante Directiva Aves) y 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats) y regular los 
mecanismos para la adaptación del ordenamiento español al Convenio de Diver-
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sidad de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992 (ratificado por España el 16 de 
noviembre de 1993, BOE de 1 de febrero de 1994, en adelante CDB), al Conve-
nio de Washington de 3 de marzo de 1973 sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (BOE de 30 de julio de 1986 
y 24 de noviembre de 1987, en adelante CITES) y a otros muchos instrumentos 
internacionales de conservación de la naturaleza, tanto multilaterales (convenios 
intergubernamentales, o en el marco, o bajo el impulso del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA–) como regionales (en el 
marco de los convenios del Consejo de Europa o en el marco del Convenio de 
Bonn de 23 de julio de 1979 sobre Conservación de las Especies Migratorias de 
la Fauna Silvestre, BOE de 29 de octubre de 1985), o bilaterales.

II. Cuestiones de procedimiento

En cuanto al procedimiento, el anteproyecto de Ley ha sido correctamente 
tramitado, habiéndose cumplido los trámites exigidos por el artículo 22 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ha sido sometido a un amplio 
debate público de los sectores económicos y profesionales interesados y de las 
organizaciones no gubernamentales constituidas para la conservación de la natu-
raleza a lo largo de sus más de dos años de tramitación y las Comunidades Autó-
nomas han tenido amplia participación en el proceso, habiendo sido examinado 
hasta tres veces en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y dos en 
Conferencia Sectorial. También el resto de los Ministerios han tenido ocasión de 
hacer llegar sus objeciones y propuestas de mejora del texto al Ministerio de 
Medio Ambiente, órgano proponente del anteproyecto al Consejo de Ministros.

Puede decirse que, sin perjuicio de las consideraciones que se contienen más 
adelante acerca de la distribución de competencias entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, los diversos borradores del anteproyecto reflejan, en su 
evolución, la importancia que el Ministerio de Medio Ambiente ha otorgado a 
dicho proceso toda vez que el texto final recoge muchas de las observaciones 
formuladas por todos los órganos de la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y los principales sectores profesionales y económicos 
y organizaciones no gubernamentales afectados por la futura norma. Es más, el 
proceso de audiencia no se ha limitado a la información pública, sino que el 
expediente se hace eco de numerosas reuniones y foros de diálogo acerca de 
diversos aspectos de su contenido.

III. Consideraciones de fondo

III.1 Consideraciones generales

El anteproyecto sometido a consulta realiza una revisión total del ordena-
miento con rango de legislación básica del Estado en materia de conservación de 
la naturaleza, con la excepción de una de las materias típicas de este campo, la 
regulación de los Parques Nacionales, debido a que, si bien en los primeros 
borradores la adaptación de la Ley 4/1989, de 24 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (en adelante Ley 4/1989) 
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a la STC 194/2004, de 4 de noviembre (y a otras posteriores, como la 
STC 36/2005, relativa al Parque Nacional Marítimo-terrestre de las Islas Atlán-
ticas de Galicia) estaba incluida como parte de este anteproyecto, la necesidad 
de acelerar el ajuste del funcionamiento de dichos Parques dio lugar a la trami-
tación de un anteproyecto diferente, proceso que ha culminado recientemente 
con la publicación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacio-
nales.

Se trata el anteproyecto ahora sometido a consulta de un texto coherente y 
cuidadosamente redactado que, si bien innova el sistema en vigor en pocos 
extremos, acomete la actualización de la dispersa legislación vigente, en un texto 
que, desde el borrador inicial hasta el finalmente sometido a consulta de este 
Consejo, ha matizado y perfilado su contenido, reduciéndolo en gran medida a 
lo que en realidad deben ser las bases de la legislación estatal sobre conservación 
de la naturaleza. Por ello, en principio, procede su valoración positiva por este 
Consejo, tanto de su estructura general como de su contenido concreto, sin per-
juicio de las observaciones que se contienen a continuación, tanto de carácter 
general como al detalle del articulado, observaciones que tienen la intención de 
aclarar dudas e intentar mejorarlo a partir de su propia lógica o en los aspectos 
en que alguna materia resulta insuficiente o no del todo correctamente tratada, 
debido, sin duda a la propia complejidad de la materia regulada y a la existencia 
de numerosos tratados internacionales y normas de Derecho comunitario cuyo 
contenido hay que respetar. Especial consideración debe darse, sin embargo, a 
las objeciones al tratamiento que el proyecto hace, por un lado, de las políticas 
de paisaje y, por otro, a la necesidad de articular correctamente las competencias 
sobre el medio marino y su carácter, o no, de legislación básica del Estado (ar-
tículo 35, disposición adicional primera y disposición final primera).

Cuestión aparte es el necesario ajuste del texto (artículo 56) a las “detallis-
tas” exigencias de la Directiva Aves exigidas por la jurisprudencia reciente del 
Tribunal de Justicia.

III.1.A Oportunidad del anteproyecto

Cuestionada como nuevo texto integral por algunas Comunidades Autóno-
mas, la oportunidad de la norma, como señalan la memoria justificativa y la 
extensa exposición de motivos, tiene su fundamento no tanto en la necesidad de 
introducir cambios radicales en el ordenamiento vigente como en la convenien-
cia de acoger expresamente innovaciones que se han producido con posteriori-
dad a 1989, año en que se promulgó el texto principal que constituye la legisla-
ción estatal básica en la materia (a efectos del artículo 149.1.23.ª) y que 
constituye el texto básico que la nueva Ley vendrá a sustituir. 

Así, la exposición de motivos señala que “la Ley viene a derogar y sustituir a 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres, y a sus sucesivas modificaciones, que, a su vez, habían 
sustituido a la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos. En 
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los más de treinta años de vigencia de estas normas, se ha cubierto una impor-
tante etapa de la política de conservación de la naturaleza, que ha sido muy 
convenientemente complementada por la Directiva Hábitat europea y sus nece-
sarias trasposiciones al derecho español. Este marco nacional se ha visto articu-
lado a través de normas autonómicas que, dentro del actual reparto de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades autónomas, han permitido alcanzar 
un cierto nivel en la necesaria conservación del patrimonio natural y de la biodi-
versidad española. La presente Ley pretende avanzar en este proceso, todavía 
perfeccionable, con una mejor transposición de la normativa europea y con una 
mejor articulación que debe ser garantía –hacia las generaciones futuras– de dis-
posición de un mejor patrimonio natural y biodiversidad”.

De hecho, esta exposición de motivos se queda corta en reflejar la necesidad 
de adaptar la Ley 4/1989, de 24 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres a otros instrumentos que, aunque están 
incorporados ya a nuestro ordenamiento, no habían entroncado sus mandatos 
con los de la citada Ley, produciéndose una dispersión normativa que muchas 
veces generaba dudas acerca de los instrumentos correctos a utilizar en la pro-
tección del medio natural como fue puesto de relieve, singularmente para el 
medio y biodiversidad marinos, por este Consejo de Estado a través de su Comi-
sión de Estudios cuando a petición del Gobierno elaboró en 2006 el Informe 
sobre las competencias de las distintas Administraciones territoriales y órganos 
de la Administración General del Estado en materia de protección de hábitats y 
especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegidas (http://
www.consejo-estado.es/).

Ya la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica [aprobada en la Conferencia Sectorial de Valladolid de 10 
de diciembre de 1998, y posteriormente presentada al Gobierno y a las Cortes 
Generales, documento que resumía los compromisos oficiales del Reino de 
España ante la comunidad internacional en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 6.a) del CDB] asumía, en su punto 3.6, el compromiso de proceder a la 
reforma de la citada Ley 4/1989:

“De las medidas ya expuestas se deduce la necesidad de acometer la puesta 
al día de la parte de la Ley 4/1989 con contenido ajeno al que motivó las refor-
mas de las Leyes 40/1997 y 41/1997. Urge adaptar la normativa vigente al espíri-
tu del Convenio sobre la Diversidad Biológica, incorporando a su texto las figu-
ras de protección que no lo están (especialmente las ZEPA y la Red Natura 2000, 
así como las reservas de la biosfera), permitiendo y regulando las figuras de 
Derecho civil privado de gestión de espacios, y las nuevas reservas o santuarios 
marinos, replanteando las técnicas operativas para la gestión de especies amena-
zadas (Criterios Orientadores, Planes de Recuperación, Conservación y Manejo, 
y Medidas Alternativas), integrando, en su caso, la Red de espacios con los muni-
cipales, autonómicos y privados, regulando la conservación ex situ y los accesos 
a recursos genéticos, y creando los órganos de coordinación entre la Administra-
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ción General del Estado y las Comunidades Autónomas que sustituyan a la 
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, haciéndole delegada de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La nueva Ley también preverá los 
incentivos económicos y regulará la evaluación de impacto en la biodiversidad, 
aspectos que se analizan más adelante, fijando el marco de la acción exterior del 
Estado en la materia y de la planificación por sectores. Por otra parte, los planes 
sectoriales deben incluir las recomendaciones de reformas legislativas pertinen-
tes, tanto de ámbito estatal como autonómico, a efectos de la mejor aplicación 
de los mismos”.

Sin perjuicio de que algunos de los aspectos expresamente allí mencionados 
fueron objeto de regulación específica (singularmente las diversas modificacio-
nes de la Ley 4/1989 habidas después de 1998 para incorporar aspectos concre-
tos de las Directivas Hábitats y Aves), esa necesidad no ha hecho sino acentuarse 
desde diciembre de 1998.

La Ley 4/1989 constituyó un mecanismo innovador a través del cual la polí-
tica española de conservación de la naturaleza finalmente adquirió un grado de 
madurez institucional y legislativa internacionalmente homologable. Hasta 
entonces muy poco, por no decir, nada, se había regulado en la materia salvo 
para los Parques Nacionales –constituidos con leyes singulares– y, en menor 
medida, para el resto de los espacios naturales protegidos, dado lo estrecho del 
marco que representó la Ley de 1975 sobre Espacios Naturales Protegidos (que 
llevó a ley especial el contenido al respecto de la Ley de Montes de 1957, como 
lógica evolución, desde la perspectiva exclusivamente doméstica, de la constitu-
ción del entonces Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza a partir 
del extinto Patrimonio Forestal del Estado). 

De hecho, solo la ratificación por España del Convenio de Ramsar de 2 de 
febrero de 1971, sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como Hábitat de las Aves Acuáticas (BOE de 20 de agosto de 1982) y del Con-
venio de Berna, del Consejo de Europa, de 19 de septiembre de 1979, relativo a 
la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (BOE de 1 de 
octubre de 1986), además de la de los ya citados Convenio CITES y de Bonn de 
Especies Migratorias, junto con los procesos de traspaso de competencias a las 
Comunidades Autónomas, en cumplimiento de la Constitución y de los Estatu-
tos de Autonomía, y la entrada en las Comunidades Europeas el 1 de enero 
de 1986 (en lo que a la protección de las aves se refiere) explican la rotunda 
innovación que supuso la Ley 4/1989, al plasmar en una especie de codex las 
consecuencias que los nuevos principios y normas de los citados instrumentos 
internacionales suponían para el Derecho español.

Debe recordarse, sin ir más lejos (lo que ni la exposición de motivos ni la 
memoria reflejan correctamente) que, por ejemplo, todavía en 1982 (Resolución 
de la Dirección del ICONA de 22 de octubre de 1982, Boletín Oficial del Estado 
de 5 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno de 
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la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza) matar ejemplares de 
especies en peligro de extinción como el oso, el lobo o el lince ibérico era grati-
ficado por el Estado con el otorgamiento oficial de las respectivas medallas de 
oro, plata y bronce; o que desecar un humedal, uno de los principales ecosiste-
mas reservorios de biodiversidad, daba lugar, como premio, a que el Estado 
regalara la propiedad del terreno desecado hasta que se derogó expresamente la 
Ley Cambó de 27 de julio de 1918 por la Ley de Aguas de 1985 (aunque la rati-
ficación del Convenio de Ramsar había supuesto su derogación implícita).

La Ley 4/1989 ha sido, pues, el marco en el cual el derecho moderno de 
protección del medio natural ha podido desarrollarse, intentando respetar ya 
desde el principio, el orden constitucional de competencias, al haberse promul-
gado haciendo uso del artículo 149.1.23.ª de la Constitución (legislación básica 
de medio ambiente) y al haber pasado dicha Ley el filtro del Tribunal Constitu-
cional tanto en la STC 102/1995, que enjuició directamente la casi totalidad de 
su texto en recurso de inconstitucionalidad y otros recursos acumulados, como 
en otras sentencias que han revisitado aspectos concretos de su aplicación o 
desarrollo y que han dejado claros problemas adicionales de distribución de 
competencias y los posibles límites a la acción pública basados en otros intereses 
generales, también públicos (minería, pesca, proyectos de interés general…), o 
en la invocación del derecho de propiedad privada del artículo 33 de la Consti-
tución.

Sin embargo, numerosos instrumentos internacionales y supranacionales se 
han sumado a este sector del ordenamiento, no necesariamente revisando el 
texto concreto de la Ley 4/1989, aunque éste ya ha sufrido numerosas modifica-
ciones expresas (hasta seis veces: Ley 40/1997, de 5 de noviembre; Ley 41/1997, 
de 5 de noviembre; Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social; Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, y Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales). 

Además, el desarrollo y la propia praxis de aplicación de la Ley 4/1989 por 
el Estado, habiéndose promulgado numerosos reales decretos adicionales que 
completan el marco de la legislación básica; y el hecho de que existan dudas 
acerca de cómo se debe aplicar en España la legislación internacional incorpora-
da al Derecho interno por la vía de los artículos 93 y 96 de la Constitución, 
hacen necesaria la revisión total del texto.

Desde esta perspectiva, el anteproyecto innova poco, pero, sin embargo, 
contribuye a consolidar, en norma con rango de ley, normas dispersas, algunas 
de las cuales, pese a ser legislación básica, no tienen dicho rango o naturaleza, al 
ser o bien reglamentos o Estrategias o planes, o bien preceptos que sólo están 
plasmados en el texto de los convenios internacionales o en las recomendaciones 
y resoluciones de las Conferencias de las Partes Contratantes de los respectivos 
convenios.



SECCIÓN OCTAVA

36

Doctrina Legal /Año 2007 565

Efectivamente, aunque el expediente no contiene referencias a ello, las inno-
vaciones procedentes de grupos normativos ajenos al propio texto de la 
Ley 4/1989, pese a las ya citadas reformas de ésta, muchas veces generan confu-
sión acerca de si están o no en vigor debido a que forman parte aislada de esos 
otros grupos normativos y a que su regulación, al menos aparentemente, a veces 
es contradictoria con la que se contiene en la propia Ley 4/1989. 

A modo de ejemplo, simplemente, puede citarse la dificultad de saber si la 
prohibición de utilizar cepos es absoluta y se aplica o no a los científicos, pese a 
ser una norma europea tajante contenida en el artículo 2 del Reglamento (CEE) 
3254/91, de 4 de noviembre de 1991, duda que dio lugar a que se elevara una 
consulta oficial a la Comisión Europea ante su inaplicación sistemática por los 
científicos del CSIC; o el hecho de que en el portal de Internet del Ministerio de 
Medio Ambiente, en la página web relativa al acceso a recursos genéticos y 
reparto equitativo de su utilización, se da una interpretación de la legislación 
básica vigente al respecto que es claramente errónea, al decirse que España exige 
ya el previo consentimiento informado para la utilización de sus recursos genéti-
cos, cuando ello no es así; o el hecho de que la existencia de dudas acerca de 
cómo aplicar todos los convenios internacionales y normas europeas sobre bio-
diversidad marina haya generado, hasta muy recientemente, una clara inacción 
derivada de la inadecuación de la Ley 4/1989 para atender debidamente a su 
cumplimiento por España, como puso de relieve el anteriormente citado Infor-
me de la Comisión de Estudios de este Consejo.

Los ejemplos podrían multiplicarse, de manera que puede decirse que, aun-
que la Ley 4/1989 fue enormemente innovadora y ha permitido poner en mar-
cha políticas de conservación de la naturaleza, tanto a nivel estatal como autonó-
mico, los avances en el Derecho de la biología de la conservación y de la gestión 
del territorio que se han producido en estos últimos dieciocho años hacen nece-
saria su readaptación a la evolución de los tiempos, con independencia de la 
propia evolución de la sociedad española en la valoración de su medio natural, 
aspecto este último sobre el que se volverá más adelante, por cuanto uno de sus 
elementos, el de la introducción en nuestro ordenamiento de políticas de protec-
ción del paisaje, resulta equivocadamente tratado en el anteproyecto sometido a 
consulta. 

En suma, la oportunidad de la nueva ley se produce, en primer lugar, por la 
incorporación al Derecho español de los siguientes instrumentos internacionales 
y de la Unión Europea, todos los cuales, por ello mismo, serán tenidos en cuenta 
más adelante en el análisis de hasta qué punto el articulado del anteproyecto de 
Ley se ajusta adecuadamente a ellos: 

– La normativa de la Unión Europea: la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y problemas tradicionales deriva-
dos de la no transposición en su día de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
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de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 
Aves), porque, pese a estar entre las listadas como de transposición obligatoria 
en el apartado II de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de bases de delegación 
al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, 
nunca se promulgó el correspondiente Real Decreto Legislativo; normativa 
comunitaria europea que va, sin embargo, más allá al haberse aprobado los pla-
nes sectoriales para la integración de la política de biodiversidad en el seno de 
las políticas comunitarias de pesca, de agricultura/ganadería, de conservación de 
recursos naturales y de cooperación y desarrollo económico y al haberse puesto 
en marcha la Estrategia de la Comunidad Europea en Materia de Biodiversidad 
(COM(98)42). Debe tenerse en cuenta, además, la extensa jurisprudencia del 
TJCE en aplicación de ambas directivas.

– El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que contiene el codex uni-
versalmente admitido de medidas en las que debe consistir el haz de políticas 
que genéricamente se denominan “conservación y uso sostenible de la diversi-
dad biológica”, para cuya aplicación efectiva por España son necesarias refor-
mas legislativas tanto por el contenido de su articulado [que obligó a afrontar 
políticas de conservación o uso sostenible de la biodiversidad novedosas respec-
to del statu quo existente en España en el momento de su ratificación, es decir, 
respecto de la Ley 4/1989, como ocurrió, por ejemplo, con el control de los 
transgénicos (aspecto este ya abordado por la legislación española), lo que sigue 
ocurriendo con el acceso a los recursos genéticos y su reparto equitativo (ABS, 
en el acrónimo inglés access and benefit sharing), cuestión que aborda el ante-
proyecto por primera vez] como debido a las numerosas resoluciones de las 
Conferencias de las Partes Contratantes (en adelante COPs) relativas a –pero no 
exclusivamente referidas– sus protocolos de desarrollo, como el de Cartagena 
sobre Bioseguridad, a sus Programas de Acción, a sus Acciones Transversales y a 
su Plan Estratégico.

– Numerosos convenios internacionales multilaterales globales (Ramsar, 
CITES, programa MaB de la UNESCO…) o regionales, singularmente en el 
marco del Consejo de Europa (Estrategia Paneuropea y Convenio del Paisaje) y 
en el marco, para las especies migratorias, del Convenio de Bonn, de 1979, que 
ha dado lugar a instrumentos adicionales vinculantes como son los planes de 
acción y convenios bilaterales o regionales (tales como ACCOBAMS, para la 
protección de los cetáceos en el Mediterráneo, el plan sobre la foca monje, o el 
Convenio sobre Albatros y Petreles), o en el marco del programa mundial de 
mares regionales (Protocolo de Biodiversidad y Áreas protegidas del Mediterrá-
neo, Anexo V de OSPAR para el Atlántico Oriental, etc.) de todos los cuales 
España es parte y que van acumulando a través de resoluciones, decisiones y 
recomendaciones de sus COPs toda una nueva regulación en muchas materias.

– Los instrumentos cada vez más numerosos a través de los cuales la socie-
dad civil, a nivel tanto nacional como europeo e internacional (Unión Interna-
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cional para la Conservación de la Naturaleza, UICN) han establecido mecanis-
mos de homologación de acciones de conservación de la biodiversidad. 

En segundo lugar, desde la perspectiva exclusivamente del Derecho interno, 
hay que tener en cuenta que la “concretización” de la Constitución en esta mate-
ria ha dado lugar a que su contenido tenga una mayor precisión a través de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, singularmente la STC 102/1995, que 
enjuició la constitucionalidad de la casi totalidad del contenido de la Ley 4/1989 
y algunas de sus normas de desarrollo y las numerosas STCs relativas al alcance 
del derecho de propiedad ante la planificación y regulación estatal y autonómi-
ca, y a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, aunque la cuestión más litigiosa, la relativa a la gestión de los Parques 
Nacionales (STC 194/2004, de 4 de noviembre, del Tribunal Constitucional) ha 
sido regulada por ley ad hoc (la reciente Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 
Parques Nacionales). Igualmente la jurisprudencia de los Tribunales Superiores 
de Justicia y del propio Tribunal Supremo (acerca del contenido de los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y del alcance de los Catálogos y Planes de 
Recuperación de Especies Amenazadas) ha ido estableciendo interpretaciones 
de la Ley 4/1989, y de sus reglamentos de desarrollo, que unas veces convendría 
consolidar y otras corregir.

Pero además, la oportunidad de la Ley, con independencia de la percepción 
social generalizada que reclama más control sobre los múltiples impactos sobre 
el patrimonio natural que son consecuencia directa e indirecta del desarrollo 
económico de España durante los últimos veinte años –de ahí la importancia 
adicional de políticas que el anteproyecto, sin embargo, todavía no se atreve a 
abordar, como se verá más adelante–, se fundamenta en la propia evolución del 
ordenamiento vigente a través de procesos que no constituyen un parámetro 
vinculante para la nueva norma (a diferencia de los anteriormente listados, que, 
por su carácter o rango superior o prevalente a las leyes españolas contienen 
mandatos normativos que son de obligada observancia por la futura ley o que, al 
tratarse de jurisprudencia ordinaria, exigiría su modificación):

– Los numerosos cambios habidos en la propia Ley 4/1989 y en su legisla-
ción de desarrollo, que han generado un texto cuyo conjunto resulta desequili-
brado por el distinto tratamiento que da a unas materias (objeto de desarrollo 
puntual en alguna de sus seis reformas) por comparación con el parco tratamien-
to de otras que están muy poco tratadas (el que en la actualidad sólo tenga la 
Ley 4/1989 un anexo y éste liste especies protegidas sólo de aves y no del resto 
de los taxones de la flora y fauna silvestres es un ejemplo del desequilibrio a que 
a veces conducen las excesivas modificaciones por “parcheo” del texto origina-
rio de la Ley).

– Los cambios producidos indirectamente en la Ley 4/1989 por otras leyes 
especiales sobre la materia, tales como las leyes de evaluación de impacto 
ambiental, que incorporan procedimientos especiales para los proyectos, planes 
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o programas que se desarrollan en, o afectan a, ecosistemas y hábitats protegi-
dos; la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente cuyo artículo 1 extiende claramente su ámbito a la materia obje-
to del anteproyecto; las Leyes de Costas y de Aguas (en especial la adaptación a 
la Directiva Marco del Agua) –que regulan los instrumentos esenciales para la 
conservación de los ecosistemas acuáticos y del litoral–; la Ley 3/1995, sobre 
Vías Pecuarias, en cuanto que las mismas cumplen una función ecológica de 
corredores, específicamente reconocida en la misma –aunque el anteproyecto de 
Ley se haya olvidado de ello ya que no contiene referencia alguna a las mismas–; 
la regulación de la ecocondicionalidad de la PAC; la Ley 31/2003, de 27 de octu-
bre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos; la 
Ley 43/2003, de Montes, que realzó su función ecológica; y singularmente el 
Código Penal que, si bien al remitir al incumplimiento de las leyes y reglamentos 
como elemento del tipo penal realiza una remisión en blanco, por lo que la nueva 
regulación del anteproyecto afecta de manera indirecta a los propios tipos pena-
les de sus artículos 325 y ss., a su vez, hace que la interpretación de la legislación, 
reglamentos y actos por los tribunales penales se imponga a la aplicación de las 
mismas por las Administraciones públicas.

– El acervo de experiencias derivadas de la legislación autonómica ya que 
pese a que las transferencias de servicios y competencias en la materia tuvieron 
lugar durante la segunda mitad de la década de los ochenta, es decir, normal-
mente antes o simultáneamente a la promulgación de la Ley 4/1989, sólo Catalu-
ña tenía un texto general sobre protección de la naturaleza antes de 1989, la 
Ley 12/1985, de 13 de junio (aunque sólo para los espacios naturales protegi-
dos), mientras que en la actualidad todas las Comunidades Autónomas han dic-
tado leyes y reglamentos dentro del marco que les ofreció la Ley 4/1989 y, ade-
más, las reformas de los Estatutos de Autonomía han ido perfilando cada vez 
con más detalle los fundamentos del Derecho autonómico de conservación de la 
naturaleza.

– El acervo derivado del desarrollo reglamentario y de la praxis de aplica-
ción de la propia Ley 4/1989, dado que puede haber reglamentos cuya habilita-
ción legal es discutible y que acometen la regulación de problemas que no se 
planteaban como tales en 1989; o reales decretos u otras fuentes del derecho de 
menor rango que, debido a su eficacia, hacen aconsejable “elevar” su rango para 
consagrarlas, ahora, en normas con rango de ley; o, finalmente, pueden haberse 
puesto de manifiesto “defectos” del ordenamiento difícilmente remediables sin 
una regulación expresa en norma con rango de ley.

Como ejemplo de lo primero pueden citarse la regulación de la Red Natu-
ra 2000, al haberse transpuesto la Directiva Hábitats a nuestro Derecho princi-
palmente en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, u otra legislación 
básica promulgada o susceptible de serlo al amparo de la disposición final segun-
da de la Ley 4/1989 (regulación del plomo en humedales; regulación de 
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infraestructuras eléctricas en cuanto que pueden afectar a la mortandad de aves; 
regulación del turismo ballenero…).

Como ejemplo de lo segundo, los problemas con que las Estrategias de con-
servación de especies “interautonómicas” y los planes de conservación o recu-
peración de especies en peligro de extinción, vulnerables, o de interés especial, 
se han encontrado al no poder plasmar técnicas de conservación que regulen 
directamente los usos del territorio crítico o de potencial expansión para las 
pocas poblaciones existentes de esa especie; o el control del uso generalizado 
del veneno, por no mencionar otros tales como la utilización de planes de con-
servación de especies amenazadas que son “informales”, es decir, aprobados y 
puestos en marcha sin contenido normativo recurriendo a la actuación pura-
mente material de fomento y no a la obligada promulgación del plan de recupe-
ración o conservación (de hecho es llamativo el escasísimo número de planes de 
recuperación existentes, si se compara con el de las especies incluidas en el 
Catálogo Nacional).

Como ejemplo de lo tercero, puede citarse la al menos “aparente” imposibi-
lidad jurídica, según los gestores del BOE, de publicar los “criterios orientado-
res”, es decir, las Estrategias de conservación de especies “interautonómicas” 
aprobadas por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, 
que regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; o la imposibilidad de 
publicar en el BOE la propia Estrategia Española de Conservación y Uso Soste-
nible de la Diversidad Biológica o los acuerdos (y mapas) de las ZEPIMs, autén-
ticas áreas marinas protegidas conforme al Protocolo de Biodiversidad del Medi-
terráneo, sometidas a un régimen jurídico totalmente vinculante para los 
ciudadanos españoles y extranjeros, pero de imposible “publicidad” en el orde-
namiento español. Todas ellas son normas, unas ordinarias, otras con menor 
fuerza vinculante o con valor informador [o como lo que ha venido a denomi-
narse “derecho suave” (soft law) –pero de enorme importancia en cuanto a sus 
efectos jurídicos informativos y orientadores-] en las que los ciudadanos españo-
les y los operadores jurídicos, incluidos los jueces y tribunales, tienen que recu-
rrir a Internet para conocer su contenido. 

En suma, la reforma de la Ley 4/1989 para hacerse eco y dar cabida coheren-
te y funcional a todos estos desarrollos era, a juicio del Consejo de Estado, una 
auténtica necesidad más que algo conveniente. 

III.1.B Parámetros de validez jurídica del texto del anteproyecto

Respecto a los parámetros de validez jurídica que deben tenerse en cuenta a 
efectos de examinar la sujeción del anteproyecto al derecho, es fácil deducir de 
la relación de instrumentos que se acaba de enumerar cuáles son los que deben 
ser tenidos en cuenta, dado que muchos de ellos tienen rango superior o preva-
lecen sobre el legal: la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, en la medida en que ésta interprete el contenido de la Constitución –tanto 
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en sus aspectos sustantivos como en los relativos a la distribución de competen-
cias–; los Estatutos de Autonomía; el Derecho comunitario europeo, tal y como 
el mismo ha venido siendo interpretado por el Tribunal de Justicia; y los propios 
Tratados internacionales que sólo podrán ser derogados a efectos internos 
mediante los mecanismos previstos en el artículo 96 de la Constitución.

En principio, salvo lo que se dirá más adelante acerca de algunos aspectos 
concretos y muy puntuales en el examen del articulado, el proyecto en su con-
junto se ajusta a derecho sin que haya ningún extremo o aspecto que se aparte 
del ordenamiento constitucional, internacional o comunitario prevalente vigen-
te, y respeta el orden constitucional de reparto de competencias salvo el relativo 
a qué debe ser considerado legislación básica y el necesario ajuste del texto a las 
Directivas Hábitats (anexo) y Aves. Varios aspectos de carácter general, sin 
embargo, deben ser objeto de consideración antes de entrar a examinar el deta-
lle de los distintos artículos, debido o bien a los problemas que su regulación 
expresa pudiera suponer, por no respetar la Constitución o el Derecho comuni-
tario o internacional vigente, o bien al silencio que el anteproyecto pudiera guar-
dar acerca de determinados contenidos que debieran constar en el texto para 
que se produzca el ajuste del Derecho español al Derecho europeo o al interna-
cional:

III.1.B.B Problemas de constitucionalidad suscitados a lo largo de la tra-
mitación del anteproyecto

Los problemas que en hipótesis pudiera suponer el proyecto derivan, por un 
lado, del reparto constitucional de competencias y, por otro, de la posible limita-
ción a otros derechos constitucionales, todos ellos acogibles en hipótesis bajo el 
manto del derecho de propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la 
Constitución.

a) La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas

Respecto de la primera cuestión, los principales problemas que se han plan-
teado están relacionados con la competencia estatal para imponer y gestionar 
inventarios y otros instrumentos nacionales; de la competencia de ejecución 
estatal sobre el medio marino que recoge con carácter general la disposición 
adicional primera del anteproyecto (en alegaciones principalmente, pero no 
exclusivamente, de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias y Cata-
luña); de la competencia estatal para formular estrategias y planes; de las compe-
tencias estatales de fomento y subvención; y de las competencias de regulación 
indirecta de la caza y pesca fluvial. 

La disposición final primera atribuye a toda la Ley carácter de legislación 
básica sobre protección del medio ambiente de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, excepcionando de este pronunciamien-
to a la disposición adicional primera –competencias de la Administración Gene-
ral del Estado sobre la biodiversidad del medio marino– y el artículo 69 –promo-
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ción de la custodia del territorio por dicha Administración en sus terrenos–, 
para los que declara que serán sólo aplicables a la Administración General del 
Estado, sus Organismos Públicos y Agencias Estatales. 

Pues bien, sin perjuicio de las consideraciones específicas a la citada disposi-
ción final primera que se contienen al final de este dictamen, sobre la convenien-
cia de invocar otros títulos competenciales adicionales para algunos artículos 
concretos del texto, resulta obvio que los aspectos antes listados deben exami-
narse desde la perspectiva de si pueden o no ser calificados correctamente como 
legislación básica del Estado del artículo 149.1.23.ª de la Constitución. 

i. Inventarios, catálogos y otros instrumentos

El proyecto crea (o en algunos casos simplemente reproduce los ya estable-
cidos en la legislación actualmente vigente) numerosos inventarios y catálogos. 
El Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 8); el 
Catálogo Nacional de Hábitats en Peligro de Desaparición (art. 23); el Inventa-
rio Nacional de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Prote-
gidas por Instrumentos Internacionales (art. 49); el Listado de Especies en Régi-
men de Protección Especial (art. 51); el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (art. 53); el Inventario Nacional de Bancos de Material Biológico y 
Genético (art. 58); el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras (art. 59); 
y el Inventario Nacional de Caza y Pesca (art. 61). 

Sin perjuicio de las observaciones de detalle al articulado, debe señalarse, 
con carácter general, que el Tribunal Constitucional ha examinado ya, en la 
STC 102/1995, la constitucionalidad de algunos de ellos (en concreto la del 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y del Inventario Nacional de Caza y 
Pesca). Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que, aunque el Listado de Espe-
cies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Nacional de 
Hábitats en Peligro de Desaparición son nuevos, en teoría su contenido en gran 
parte deriva de desgajar, para atribuirles más importancia, secciones del anterior 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas ya que el Listado de Especies Sil-
vestres en Régimen de Protección Especial, realmente tiene unos efectos pareci-
dos a lo que en los artículos 29 y 31 de la Ley 4/1989 (y el Real Decreto 439/1990, 
de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) se 
denominaban “especies de interés especial”, categoría específica del citado Catá-
logo (aunque en el anteproyecto se convierte en categoría general dentro de la 
cual las dos amenazadas, “en peligro de extinción” y “vulnerables”, pasan a ser 
subcategorías con un régimen más estricto de protección, dando lugar a que el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas quede reducido sólo a estas dos).

Respecto a los hábitats, ocurre en parte lo mismo debido a que la propia 
Ley 4/1989 (y el citado Real Decreto 439/1990) preveían, dentro también del 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la categoría de “especies sensibles 
a la alteración del hábitat” que generaba la obligación de redactar un Plan de 
Conservación del Hábitat, por lo que indirectamente lo que será el contenido 
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del Catálogo Nacional de Hábitats en Peligro de Desaparición coincidiría en 
gran parte con aquél si se hubiera efectivamente puesto en aplicación el manda-
to de los artículos 29 y 31 de la Ley 4/1989 (aunque el nuevo enfoque que a la 
protección de los hábitats introdujo la Directiva Hábitats hace lógico dotar de 
identidad propia a este nuevo Catálogo).

Efectivamente, en la citada STC 102/1995 (FJ 25) se dejó claro el carácter 
básico del citado Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: “No se requiere 
excesiva argumentación para comprender que la necesidad de que existan cier-
tos registros o catálogos, la configuración de su contenido (datos inscribibles) y 
la determinación de su eficacia pueden ser tenidos sin dificultad por básicos 
como también la ordenación y regulación del servicio en sus líneas maestras. Por 
otra parte, es posible, desde la perspectiva del orden constitucional de compe-
tencias, que la Administración General del Estado establezca un registro único 
para todo el territorio español que centralice los datos sobre el sector con la 
doble función complementaria de información propia y publicidad para los 
demás. Por otra parte, la catalogación ha de conectarse con los Planes y viene 
también exigida por la normativa supranacional europea (Reglamento CE 
3.626/82) y por la internacional (Convenios de Washington, 1973 y de Berna, 
1979) para la protección de las especies amenazadas, por la índole de los peli-
gros que sobre ellas se ciernen, más allá de las fronteras de cada país.

La inscripción registral que como premisa exige comprobar su conformidad 
con el grupo normativo correspondiente (legislación básica estatal y su desarro-
llo legislativo autonómico), y su reverso, la cancelación, alta y baja del Catálogo, 
son actos administrativos y, por tanto, típicamente ejecutivos (SSTC 203/1992 
y 236/1991), que en este caso debe corresponder al Estado, para garantizar, con 
carácter complementario, la consecución de los fines inherentes a la regulación 
básica, excepcionalmente (SSTC 48/1988 y 329/1993), sin olvidar la exigencia 
constitucional de coordinar la actividad de las Administraciones públicas 
(art. 103 C.E.). En definitiva, es irreprochable el contenido sustantivo de los 
artículos 26, 28, 29, 30 y 31. Por otra parte, resulta evidente que las categorías 
mediante las cuales se clasifican las especies amenazadas tienen también tal con-
dición para todos los Catálogos, tanto el Nacional como aquellos que pueda 
establecer en su respectivo ámbito territorial cada Comunidad Autónoma 
(art. 30.2), a quienes –por otra parte– se reconoce también la posibilidad de 
configurar otras categorías específicas, determinando las prohibiciones y actua-
ciones que se consideren necesarias para su preservación (art. 32). Queda claro, 
pues, que ese carácter básico de las normas legales analizadas viene acompañado 
de un talante mínimo, predicable también del Real Decreto 439/1990, de 30 de 
marzo, que trae causa de aquéllas. En efecto, sus dos Anexos catalogan tan solo 
las especies y subespecies en peligro de extinción y las consideradas de interés 
especial, sin desarrollar las otras dos categorías, sensibles y vulnerables, b) y c), 
contenidas en el art. 29 de la Ley”.
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Esta doctrina sigue siendo plenamente aplicable a la nueva regulación pro-
puesta, tanto para los instrumentos que son reproducción con pequeñas varian-
tes, del citado Catálogo como, con mucha más razón, para los instrumentos que 
no conllevan efectos jurídicos sino simple necesidad de coordinar la informa-
ción, como son los inventarios de nueva creación (de hecho, existen ya como 
mero servicio administrativo interno y se trata ahora de dotarles de más efectivi-
dad y recursos tecnológicos y, por tanto funcionalidad, dotándoseles de mayor 
rango jurídico precisamente por la relevancia que tienen a los efectos de que el 
Estado pueda ejercer correctamente su principal función: tener información 
acerca de las figuras previstas en la legislación básica a efectos de poder ejercer 
sus competencias normativas básicas de legiferación y planificación estratégica).

El hecho de que se hayan multiplicado estos instrumentos en el anteproyec-
to no es reflejo de una “invasión” de competencias, como señalan algunas Comu-
nidades Autónomas en sus alegaciones, sino la mera consecuencia del grado de 
madurez que está alcanzando la política pública de conservación de la naturale-
za en su contenido, esencialmente básico, de coordinación con las políticas 
supranacional e internacional y de plasmación del mínimo que supone el conte-
nido de dicha política estatal conforme al citado artículo 149.1.23.ª de la Consti-
tución. 

Por lo demás, la llevanza de Registros y Catálogos, especialmente cuando “lo 
básico” conlleva la necesidad de administrar políticas en Redes, que coordinan 
la información procedente de los registros y catálogos de las Comunidades Autó-
nomas, ha sido admitida como instrumento de competencia estatal en otras 
muchas áreas donde la competencia es incluso menos amplia que la que al Esta-
do atribuye el artículo 149.1.23.ª.

El Inventario Nacional de Caza y Pesca (art. 61 del anteproyecto) plantea un 
problema especial dadas las competencias exclusivas que en la materia tienen las 
Comunidades Autónomas y la anulación por la STC 102/1995 (FJ 30) del Catá-
logo de especies que pueden ser objeto de caza y pesca.

Sin embargo, el Inventario regulado en el artículo 61 no guarda relación con 
esta materia sino más bien con el contenido de lo que en la Ley 4/1989 era el 
Censo Nacional de Caza y Pesca (sólo se añade en el anteproyecto el énfasis 
especial en el seguimiento de las especies migratorias, lo cual es lógico dada la 
tradicional conflictividad que la falta de protección de estas especies ha genera-
do respecto a lo exigido por el Derecho comunitario europeo), Censo cuya cons-
titucionalidad también quedó expresamente salvada por el Tribunal Constitu-
cional en la citada STC 102/1995 (FJ 29): “No repugna, en cambio, al esquema 
constitucional de distribución de competencias, la existencia de un Censo Nacio-
nal de Caza y Pesca (…) (art. 35.3… de la Ley). (…) Pretende cumplir una fun-
ción informativa respecto de las poblaciones, capturas y evolución genética de 
las especies autorizadas (…). El Censo guarda una estrecha relación con la cata-
logación de las especies (…). Tiene una utilidad preventiva o profiláctica para la 
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conservación de los animales aprehendibles (…) amparado por el concepto 
nuclear que ofrece el art. 45 de nuestra Constitución (…) En definitiva, la 
implantación de tal instrumento informativo para todos, con un interés general 
indudable, no se inmiscuye en el ámbito reservado constitucionalmente a las 
Comunidades Autónomas”.

Finalmente, respecto del compromiso establecido en su día en la Estrategia 
Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
(punto 3.4), de crear un subsistema de la Red de Recursos Genéticos para cen-
tralizar la información acerca de los conocimientos tradicionales (etnoecológi-
cos, medicinales o de otro tipo), el artículo 67.c), sin perjuicio de salvaguardar 
posibles modificaciones del Derecho internacional [obviamente en función de 
cómo se desarrollen las negociaciones de desarrollo del artículo 8.j)] del CDB, 
habla de que “las Administraciones Públicas promoverán la realización de inven-
tarios de los conocimientos tradicionales”. No se menciona en el citado ar-
tículo 67 el “inventario nacional de los conocimientos tradicionales relativos al 
patrimonio natural y la biodiversidad” a que se refiere el artículo 8.1.9.º, como 
parte del Inventario Nacional del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad. 
Debe quedar más claro, con remisiones mutuas entre el artículo 67 y el 8, si esta-
blece o no el inventario nacional a partir de los inventarios autonómicos.

ii. La regulación de la conservación de la biodiversidad del medio marino

El anteproyecto incluye con toda rotundidad la protección de la biodiversi-
dad marina como no podía ser menos dados los avances en la materia en Dere-
cho comparado y en Derecho comunitario europeo e internacional, en gran 
parte ya incorporados al Derecho español aunque no articulados coherentemen-
te con la Ley 4/1989 (la propia Convención de Derecho del Mar contiene nume-
rosos preceptos exclusivamente dedicados a perfilar las obligaciones de todos 
los Estados miembros de la comunidad internacional con relación a la conserva-
ción de las especies marinas). 

Quizás hubiera sido preferible, dado que se trata de una política novedosa, 
que la Ley le dedicara al medio marino un capítulo, o incluso un título, indepen-
diente, que unificara los diversos aspectos y referencias que al mismo se hacen a 
lo largo del articulado (opción que ha estado presente en algunos de los borra-
dores y propuestas previos del expediente) lo que, además, habría permitido 
articular mejor el régimen, que queda en el anteproyecto muy confuso, de las 
áreas marinas protegidas y de su Red (lo que se examina más adelante en la parte 
de este dictamen dedicada al análisis del articulado concreto). O incluso hubiera 
sido posible optar por una fórmula aún más clara: la de regular el tratamiento 
del medio marino específicamente en cada instituto (espacios naturales protegi-
dos, LICs y ZEPAs marinas de la Red Natura 2000, hábitats marinos, especies 
marinas…). De este modo, se hubiera evitado la anomalía, de la que nos ocupa-
remos inmediatamente, de que lo excepcional (la competencia autonómica) esté 
en el articulado y lo normal (la competencia estatal) en una disposición adicional 
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fuera del bloque articulado de la Ley y sin naturaleza de legislación básica del 
Estado. 

Efectivamente, la técnica utilizada por el anteproyecto es la de regular una 
nueva categoría de espacio natural protegido [las áreas marinas protegidas, en 
los artículos 28.c) y 31]; reconocer otras entre las figuras de áreas protegidas por 
instrumentos internacionales [áreas OSPAR y ZEPIMs, artículo 47.1.c) y d)] y 
extender el resto de la protección de espacios, hábitats y especies al medio mari-
no, todo ello sobre la base de un sistema de distribución de competencias (ar-
tículo 35 y, por remisión al mismo, disposición adicional primera) que pivota 
sobre el elemento ecológico de la continuidad del espacio marino que se preten-
de proteger (o donde están distribuidas las especies) respecto del territorio de la 
Comunidad Autónoma del litoral español del que se trate, avalada dicha conti-
nuidad, en su caso, por la mejor evidencia científica existente, criterio recordado 
también, expresamente, en la exposición de motivos.

Dispone literalmente el citado artículo 35 del anteproyecto relativo a la 
“Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos” que “correspon-
de a las Comunidades autónomas la declaración y la determinación de la fórmu-
la de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial y en 
las aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada caso exista continuidad 
ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de pro-
tección, avalada por la mejor evidencia científica existente.” A su vez, la dispo-
sición adicional primera, que lleva por rúbrica la de “Competencias de la Admi-
nistración General del Estado” (en realidad debería ser “Competencias de la 
Administración General del Estado en relación con la biodiversidad marina”, 
ya que sólo esta materia es la regulada en sus tres apartados), establece en su 
apartado 1, que “corresponde al Ministerio de Medio Ambiente el ejercicio de 
las funciones administrativas a las que se refiere esta Ley cuando se trate de 
espacios situados en aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, cuan-
do no concurran los supuestos del artículo 35.1”, añadiendo, en un segundo 
párrafo de este mismo apartado 1, que “corresponde, asimismo, al Ministerio de 
Medio Ambiente el ejercicio de las funciones a las que se refiere esta Ley cuan-
do afecten a especies cuyos hábitats se sitúen en los espacios a que se refiere el 
párrafo anterior”.

Esta ordenación se completa con la disposición final primera que atribuye 
carácter de legislación básica al artículo 35 pero no a la disposición adicional 
primera.

El Consejo de Estado estima correcta esta delimitación de competencias, 
que se ajusta al criterio finalmente fijado por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en la STC 38/2002, de 14 de febrero (que resolvió los conflictos 
de competencia positivos acumulados en relación con el Parque Natural y la 
Reserva Marina del cabo de Gata-Níjar) para la distribución de competencias 
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sobre espacios naturales protegidos, en el mar territorial, pero no estima correc-
ta la privación de carácter de legislación básica a la competencia estatal.

El hecho de que ya en su primera versión los Estatutos de Autonomía de 
Asturias (artículo 10.1.13ª) y Murcia (artículo 10.9), referidos, ambos, sólo a las 
aguas interiores, así como las reformas introducidas recientemente en otros 
Estatutos de Autonomía, contemplen otras posibilidades de gestión de la biodi-
versidad marina, no implica, ni podría implicar, el desconocimiento de la com-
petencia estatal sobre espacios naturales protegidos y biodiversidad del medio 
marino. Respecto de estos últimos, nada dice al respecto la Reforma del Estatu-
to de la Comunidad Valenciana; sí contienen referencias el art. 144 en relación 
con el 9 y el 115 del Estatuto de Cataluña y el art. 57.e) en relación con el 2 y 43 
del de Andalucía. Estas nuevas posibilidades de actuación que se ofrecen a las 
Comunidades Autónomas, las llevarán a extender sus funciones en el ámbito 
del mar territorial y dada la competencia estatal sobre el mismo (vid. arts. 30 
y 32.17 en relación con el 2 y el 30.5 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears), las obligarán a recurrir a técnicas de actuación conjunta para la ges-
tión (en línea con lo señalado, para la propia Administración General del Esta-
do por los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera). Todo ello debe-
rá hacerse, sin embargo, a partir de la afirmación de la competencia estatal en 
los términos en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la ha fijado a 
partir de la propia Constitución, que es la que el anteproyecto, como se ha 
dicho anteriormente, correctamente recoge. Esta cuestión fue objeto en su día 
del anteriormente citado Informe de la Comisión de Estudios de este Consejo, 
en el cual se plasma con más detalle el fundamento de las respectivas competen-
cias estatales y autonómicas.

Dicho lo anterior, y sin poner en cuestión la corrección jurídica del sistema 
utilizado por el anteproyecto, este Consejo de Estado estima necesario hacer 
cuatro precisiones adicionales que podrían aclarar mejor las respectivas compe-
tencias. 

En primer lugar, el anteproyecto no recoge con precisión el carácter excep-
cional o más bien singular que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional atri-
buye incluso al criterio de la continuidad ecológica, especialmente en las aguas 
exteriores. Ello debilita en parte la eficacia del artículo 35 y de la disposición 
adicional primera ya que, al estar afirmada la competencia estatal fuera del arti-
culado propiamente dicho de la Ley, y sin carácter de legislación básica estatal a 
los efectos del artículo 149.1.23.ª, puede generar la impresión de que la compe-
tencia del Estado, es una competencia excepcional, siendo lo normal la compe-
tencia autonómica del artículo 35.1. Dado que la carga dialéctica de la prueba de 
la mejor evidencia científica tampoco aparece claramente atribuida a las Comu-
nidades Autónomas en la frase final de dicho artículo 35.1 quizás sería conve-
niente variar ligeramente el texto del artículo 35.1 para que la disposición final 
primera sea interpretable como el supuesto “normal” ya que lo “excepcional” es 
la competencia de las Comunidades Autónomas basada en sus Estatutos de 
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Autonomía y en dicha continuidad, como señaló el Tribunal Constitucional, en 
los FF JJ 6 y 7 de la STC 38/2002.

A su vez, convendría evitar que la disposición adicional primera pudiera ser 
cuestionada como incompatible con las concepciones plasmadas en los Estatu-
tos de Autonomía que se han mencionado anteriormente. Quizás fuera oportu-
no reconocer de alguna manera, que el ejercicio de la competencia estatal, ha de 
ajustarse, en su caso, a lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de las Comu-
nidades Autónomas del litoral español. Debe tenerse en cuenta que al menos 
una de las Comunidades Autónomas con competencias en aguas interiores 
(Región de Murcia) la ha ejercido con normalidad en dichas aguas y que la tarea 
de interpretar el alcance de los nuevos Estatutos de Autonomía (en especial de 
los artículos antes enumerados y de los que pudieran incluirse en otros Estatutos 
actualmente en tramitación en las Cortes Generales) puede ser un proceso largo, 
por lo que la introducción en la disposición adicional primera de una cláusula 
como la que se sugiere, permitiría ir adaptándose a la situación sin necesidad de 
reformas constantes a la vez que de hecho supone un reconocimiento expreso a 
la necesidad de conjugar el principio de competencia estatal indiscutida con el 
de hipotética competencia autonómica de ejercicio conjunto, en su caso, con la 
competencia estatal.

En segundo lugar, no completa correctamente, la citada disposición adicio-
nal primera el uso de competencias estatales en el ámbito marino en lo que a la 
protección de hábitats, áreas críticas y especies se refiere. Efectivamente, en el 
apartado 1 menciona los espacios pero no los hábitats, ni las áreas críticas y no es 
impensable la posible aplicación de los artículos 25 o 54.1.a) también en zonas 
del mar territorial y zona económica exclusiva discontinuas ecológicamente del 
territorio autonómico: Debería, pues, decir, “… cuando se trate de espacios, 
hábitats o áreas críticas situados en aguas…”. En el apartado 2 también debería 
extenderse a la regulación de las especies marinas altamente migratorias, espe-
cialmente entre el mar territorial y la zona económica exclusiva o las aguas situa-
das fuera de la jurisdicción nacional, siguiendo la tendencia internacional en la 
materia y sin perjuicio de la aplicación de las medidas de los planes de conserva-
ción o recuperación por las Comunidades Autónomas cuando ejemplares o 
especímenes o poblaciones de estas especies estuvieran presentes en espacios 
marinos protegidos por la legislación autonómica y gestionados por ellas. La 
posible competencia estatal basada en el carácter altamente migratorio de una 
especie, derivada de la continuidad del medio mismo en el que se mueven estas 
especies (la movilidad de las aguas marinas) ha sido expresamente recogida por 
el Tribunal Constitucional, también en la STC 38/2002, como título competen-
cial estatal adicional al de la continuidad ecológica del territorio autonómico 
protegido.

En tercer lugar, no se entiende muy bien por qué no se atribuye carácter de 
legislación básica a la afirmación de la competencia estatal sobre biodiversidad 
marina. El que los espacios situados en aguas marinas bajo soberanía o jurisdic-
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ción nacional, no formen parte (salvo, excepcionalmente) del territorio autonó-
mico, aunque sí puedan serlo en el sentido competencial del término, no signifi-
ca que la afirmación de la competencia estatal para su gestión ambiental no tenga 
naturaleza básica. Es básico que una Administración, precisamente aquella que 
sí tiene jurisdicción sobre este territorio, tenga también competencias de ejecu-
ción en materia ambiental, que es lo que la citada disposición adicional primera 
de hecho afirma al hablar de “funciones administrativas”. Se trata, pues, de un 
supuesto donde se deriva de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal que es plenamente correcto, e incluso inevitable, atribuir en la legislación 
básica competencia de ejecución al Estado, al igual que ocurre en otros muchos 
casos en que, incluso en materia ambiental, es constitucionalmente posible e 
incluso inevitable, que la legislación básica del artículo 149.1.23.ª se extienda a la 
legislación y a la ejecución (evaluación de impacto ambiental cuando los proyec-
tos o planes son estatales, protección cautelar de espacios que obliga a proteger 
el Derecho comunitario europeo, llevanza de catálogos, gestión de redes –como 
acaba de reconocer expresamente la reciente Ley de Parques Nacionales, etc.–). 

Por ello, una mínima parte de la disposición adicional primera, la que afirma 
la competencia estatal (apartado 1), también debería tener naturaleza de legisla-
ción básica a efectos del artículo 149.1.23.ª. 

El resto del contenido de dicha disposición adicional no necesariamente es 
legislación básica del artículo 149.1.23.ª.

El hecho de que exactamente este mismo contenido de lo que en el antepro-
yecto es el apartado 3 fuera un artículo en la Ley 4/1989 (disposición final pri-
mera) que tiene carácter de legislación básica conforme al artículo 149.1.23.ª de 
la Constitución derivaba probablemente de que en aquel momento era impensa-
ble la extensión de la competencia autonómica a la protección de espacios no ya 
marinos sino incluso de la zona marítimo-terrestre, lo que sólo acabó afirmándo-
se posteriormente en la jurisprudencia constitucional, por lo que en el momento 
de la promulgación de la Ley 4/1989 no tenía sentido alguno declarar su carácter 
básico. Ello debe entenderse sin perjuicio de que, además, dicho apartado 3 
tiene obviamente como fundamento todos y cada uno de los títulos competen-
ciales que enumera, lo mismo que el apartado 2 lo tiene en función de las com-
petencias estatales de pesca en aguas exteriores (149.1.13.ª y 19.ª).

En suma debería otorgarse a una mínima parte de la citada disposición adi-
cional primera –su apartado 1– el carácter de legislación básica a efectos del ar-
tículo 149.1.2.3.ª, sin perjuicio de mantener el carácter no básico del resto del 
contenido [como acertadamente hace la disposición final primera del antepro-
yecto, sin perjuicio de extender el principio de actuación mediante cooperación, 
del apartado 3, tanto a los supuestos de la disposición adicional primera (admi-
nistración por el Estado) como a los del artículo 35 (administración por las 
Comunidades Autónomas)]. 
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Finalmente, en cuarto lugar, en Derecho internacional de la biodiversidad es 
ya posible que España tenga que gestionar áreas marinas situadas en aguas inter-
nacionales (por ejemplo, ya es una realidad en el Protocolo del Mediterráneo y 
en el Convenio OSPAR, actualmente en vigor, y está en proceso de negociación 
esa misma posibilidad para las áreas situadas en alta mar, alejadas de cualquier 
costa, habiendo determinado la Asamblea General de las Naciones Unidas que 
para el año 2012 las áreas marinas protegidas de alta mar deberán formar parte 
de la Red Global). Por ello, no estaría de más añadir en esa disposición adicional 
primera que también corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente el ejerci-
cio de las potestades administrativas cuando, de conformidad con el Derecho 
internacional, España tuviera que gestionar espacios situados en los estrechos 
sometidos a Derecho internacional o en alta mar. De hecho, aunque no es nece-
sario mencionarlo en el texto, la situación sería parecida a la que existe para los 
espacios marinos de las plazas de soberanía (reserva de las islas Chafarinas).

De todas estas consideraciones (y sin olvidar el resto de los temas tratados en 
las consideraciones al articulado concreto sobre la figura de las áreas marinas 
protegidas y su red) se deriva que el tratamiento constitucionalmente correcto 
sería llevar parte de la disposición adicional primera (el principio fundamental 
que legitima las potestades estatales de ejecución) al artículo 35 (con lo que, 
además, se matizaría la impresión de que lo normal no esté en el bloque del arti-
culado) dada su naturaleza de legislación básica y el resto permaneciera en la 
disposición adicional (sin carácter básico) sin perjuicio de consagrar el principio 
de coordinación/administración conjunta con otras competencias sectoriales 
estatales. 

La forma quizás más simple de plasmar todo ello en el anteproyecto consis-
tiría en que el artículo 35, la disposición adicional primera y la disposición final 
primera (que quedaría muy simplificada si, además, se lleva a una adicional el 
contenido del artículo 69) tuvieran una redacción más o menos similar a la que a 
continuación se propone, teniendo en cuenta que las cuestiones sobre la coordi-
nación de las Comunidades Autónomas con otros órganos sectoriales de la 
Administración General del Estado y la competencia sobre alta mar estarían 
mejor situadas, para no “cargar” el artículo 35, en la regulación de las áreas 
marinas protegidas, su lugar natural, a la que por ahora se remite este dictamen:

Artículo 35. Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos

1. Corresponde a las Comunidades autónomas la declaración y la determi-
nación de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbi-
to territorial.

También les corresponderá a las Comunidades autónomas la declaración y 
gestión de espacios naturales protegidos en las aguas marinas cuando exista con-
tinuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto 
de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente, sin perjuicio 
de las competencias que, respetando lo dispuesto en su caso, en los Estatutos de 
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Autonomía de las Comunidades autónomas del litoral español, corresponden a 
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambien-
te, para el ejercicio de las funciones administrativas a las que se refiere esta Ley 
cuando se trate de espacios o hábitats situados en aguas marinas bajo soberanía 
o jurisdicción nacional o de especies marinas altamente migratorias o distribui-
das en dichos espacios o hábitats. También les corresponde la declaración y ges-
tión de espacios naturales protegidos en las aguas marinas cuando exista conti-
nuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto 
de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.

2. En los casos en que un espacio natural protegido se extienda por el 
territorio de dos o más Comunidades autónomas, éstas establecerán de común 
acuerdo las formulas de colaboración necesarias. 

Disposición adicional primera. Competencias de la Administración Gene-
ral del Estado

1. El ejercicio de las competencias estatales sobre los espacios, hábitats y 
especies marinos por el Ministerio de Medio Ambiente de las funciones adminis-
trativas a las que se refiere esta ley se ajustará a lo establecido en los apartados 
siguientes: 

a. La protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros 
en las aguas exteriores de cualquiera de los espacios naturales protegidos, se 
regulará por lo dispuesto en el Titulo I, Capítulos II y III de la Ley 3/2001, de 26 
de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

b. Las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera en las aguas 
exteriores de los espacios naturales protegidos se fijarán por el Gobierno, de 
conformidad con los criterios establecidos en la normativa ambiental, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 3/2001.

c. Las funciones de la Administración General del Estado en el mar terri-
torial, aguas interiores, zona económica y plataforma continental en materia de 
defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, 
seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de restos, protección del 
patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos u otras 
no reguladas en esta Ley, se ejercerán en la forma y por los departamentos u orga-
nismos que las tengan encomendadas, sin perjuicio de lo establecido en la legis-
lación específica o en los Convenios internacionales que en su caso sean de apli-
cación.

2. [El actual artículo 69 del anteproyecto, por las razones indicadas en el 
comentario que sobre el mismo se realiza más adelante]

Disposición final primera. Título competencial

Esta Ley tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Cons-
titución, con excepción de la disposición adicional primera.
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[Otros títulos competenciales para CITES y pesca conforme a lo señalado 
en el comentario a otros artículos]

Esta solución, plantea, a su vez el problema de que, si bien se están replan-
teando las competencias de la Administración General del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, sobre la base de la continuidad ecológica de los 
ecosistemas y la movilidad del medio, en el bloque del articulado, solucionán-
dose así los dos problemas principales, el carácter básico de la competencia de 
ejecución estatal y su localización, como algo normal, en el bloque del articula-
do, sin embargo, ello se hace en el seno de un artículo (el 35) que está dentro 
del Capítulo II del Título II, dedicado exclusivamente a la regulación y gestión 
de los espacios naturales protegidos, siendo su contenido, distribuidor de 
competencias aplicable, en cambio, a toda la conservación in situ (espacios, 
hábitats y especies) –y en teoría incluso a la elaboración de PORNs con ellos 
relacionados–.

Es difícil encontrar otra localización al no haber un capítulo introductorio 
de toda la conservación in situ. Tampoco lo había en la Ley 4/1989 y, por ello, la 
distribución de competencias figuraba, también, dentro del capítulo relativo a 
los espacios naturales protegidos (artículo 21, único del Capítulo III, “Compe-
tencias administrativas” del Título III), lo que generaba la confusión, soluciona-
da en el Real Decreto 439/1990, que no en la Ley 4/1989, acerca de las especies 
y hábitats. Por ello, podría pensarse incluso en llevar el texto del párrafo segun-
do del apartado 1 del nuevo artículo 35 propuesto (el que recoge la competencia 
estatal y autonómica de conservación in situ sobre la base de la continuidad de 
los ecosistemas y lo que digan los Estatutos), al Título I (“Disposiciones genera-
les”), de manera que en un nuevo artículo 3 bis se dijera, en un primer apartado, 
que las funciones administrativas previstas en la presente Ley serán ejercidas por 
las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios, ejerciéndolas de 
común acuerdo cuando afecten al territorio de dos o más de ellas, para en un 
apartado 2 recoger el aludido párrafo segundo del apartado 1 del artículo 35 con 
la redacción sugerida en el presente dictamen.

En cualquier caso, la principal observación de constitucionalidad que hace 
este Consejo de Estado a la fórmula que resulta del conjunto del artículo 35, 
disposición adicional primera y disposición final primera del anteproyecto, y 
que debe corregirse, reside en la necesidad de considerar como legislación bási-
ca del artículo 149.1.23.ª el principio de que la Administración General del 
Estado tiene competencias de legislación y ejecución sobre la biodiversidad en 
el mar territorial y zona económica exclusiva, no siendo suficiente su afirma-
ción en la disposición adicional primera, en la medida en que la totalidad de la 
misma carece de ese carácter según el texto de la disposición final primera. Esta 
es la observación que tiene carácter de esencial a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 2.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1980, por lo que, finalmente, 
otra posible opción, en cualquier caso, podría consistir en declarar el aparta-
do 1 de la disposición adicional primera (incluyendo las especies altamente 
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migratorias) legislación básica del artículo 149.1.23.ª expresamente en la dispo-
sición final primera, que es lo esencial, aunque con ello no se suprime el efecto, 
que habría que eludir, de considerar ese apartado excepcional por no estar en el 
bloque del articulado. 

En cualquier caso, se insiste, sin perjuicio de regular también, como legisla-
ción básica la competencia estatal en aguas internacionales y la necesidad de que 
las Comunidades Autónomas (además de la Administración General del Esta-
do), se coordinen, en cualquier caso, con los órganos, organismos y agencias 
estatales que tienen competencia sectorial en términos parecidos a los actuales 
apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera en los términos que se expo-
nen más adelante en las consideraciones al artículo 31 del anteproyecto, conside-
raciones que igualmente podrían llevarse al apartado 1 de la disposición adicio-
nal primera, al artículo 35 o al artículo 3 bis introductorio en función de la 
solución que definitivamente se adopte en el proyecto que se envíe a las Cortes 
Generales. 

iii. Competencia estatal para la formulación de estrategias y planes

El Capítulo II del Título I (artículos 11 a 13) regula el Plan Estratégico 
Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, previendo su aprobación 
por Real Decreto (artículo 12.4) y los Planes Sectoriales (también aprobados 
mediante Real Decreto). Elevan pues la fuerza jurídica de la Estrategia Española 
de Biodiversidad que, en principio, como ya se vio anteriormente en este dicta-
men, limitaba su fuerza jurídica a expresar, como documento de “derecho 
suave”, el compromiso de España ante la comunidad internacional en aplicación 
del artículo 6.1 del CDB.

Nada hay que objetar a dicho reconocimiento expreso en la Ley de las 
potestades de planificación estratégica que están sólo reconocidas en un con-
venio internacional. El que el Estado asuma competencias de naturaleza estra-
tégica está en línea con lo que la legislación básica del Estado debe precisa-
mente tender a ser en esta materia. La planificación estratégica, que no es 
gestión sino normación de “derecho suave”, si limita sus efectos a tener fuerza 
orientadora, puede y debe tener carácter básico, además de que la doble fun-
ción, no sólo ad intra sino especialmente ad extra, hacia el resto de la comuni-
dad internacional que tiene en este caso particular la planificación estratégica 
de la biodiversidad (toda biodiversidad es en el fondo global), hace inevitable 
dicho carácter básico.

Sin embargo, a diferencia de la regulación anterior, basada exclusivamente 
en el Derecho internacional (el citado art. 6.1 del CDB), la regulación propuesta 
plantea tres problemas: i) la indefinición de su eficacia y fuerza jurídica; ii) el 
hecho de que parezca tener fuerza vinculante para las Comunidades Autónomas 
en cuanto a los objetivos se refiere (artículo 11.2.b); y iii) el hecho de que las 
acciones a desarrollar quedan limitadas a las de la Administración General del 
Estado, cuando, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.1 
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del CDB frente a la comunidad internacional, es el compromiso del Estado en su 
conjunto, como comunidad, no como Estado-aparato, lo que hay que planificar 
y, por tanto las acciones previstas de otras Administraciones públicas, e incluso 
las de la sociedad civil, al menos en teoría, deberían también incluirse.

Estima, pues, este Consejo de Estado que, si bien es loable la “elevación” de 
la naturaleza y fuerza jurídica de este instrumento, ello debe hacerse sin dejar de 
cumplir por ello, los requisitos del Derecho internacional. Sin embargo, respec-
to de este punto iii) podría solucionarse el problema fácilmente si se completa el 
artículo 11.2 del anteproyecto con una frase que viniera a reconocer la posible 
existencia de estrategias o planes estratégicos autonómicos, y que estableciera la 
obligación del Ministerio de Medio Ambiente de comunicar al Secretariado 
del CDB no sólo el contenido del Plan Nacional sino también las acciones adop-
tadas por las Comunidades Autónomas para alcanzar los objetivos del Plan 
Estratégico Nacional y, en su caso, el contenido de las Estrategias o Planes Estra-
tégicos autonómicos.

Respecto de la fuerza jurídica del Plan, el anteproyecto no es claro acerca de 
si los apartados b) y c) del apartado 2 del artículo 11, que establece el contenido 
del Plan, tienen fuerza vinculante –por ejemplo, los objetivos del apartado b)… 
¿son jurídicamente vinculantes para las Comunidades Autónomas o para la pro-
pia Administración General del Estado? ¿serían judicialmente exigibles?... etc.– 
o meramente informadora u orientadora de la acción política y de las normas y 
planes aprobados o por aprobar. Lo mismo se puede decir de los planes sectoria-
les regulados en el artículo 13. 

El que se aprueben por Real Decreto no soluciona el problema, puesto que 
una cosa es la forma de aprobación y otra muy distinta la fuerza jurídica del 
documento aprobado, que dependerá de su propia naturaleza. En nuestro Dere-
cho existen unos y otros planes (vinculantes y orientadores). Quizás su reconoci-
miento como instrumento de “derecho suave” (señalando que “el Plan Estraté-
gico Nacional y los Planes Sectoriales tendrán valor informador y orientador 
debiendo informarse y justificarse expresamente toda acción que se aparte de los 
objetivos o acciones en él previsto, siendo ilegal toda acción que, sin justificación 
ni motivación suficiente, se aparte de los citados objetivos o no sea disfuncional 
respecto de las acciones en ellos previstas”) pudiera dar a estos planes más rea-
lismo, respondiendo más claramente a lo que en Derecho comunitario europeo 
constituyen los planes de acción ambientales, aunque, por supuesto, nada obsta 
a que se otorgue fuerza jurídica vinculante, que es lo que parece que pretende 
decirse al regular su aprobación por Real Decreto, pero entonces convendría 
decirlo expresamente, en especial respecto de los objetivos.

En cualquier caso, tanto si se les atribuye fuerza orientadora o informativa 
como si se les atribuye fuerza vinculante, al limitarse para las Comunidades 
Autónomas dicha fuerza vinculante a los objetivos, el Plan formaría parte indis-
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cutible de la legislación básica sin que ello plantee problemas de constitucionali-
dad al moverse en el plano, en cualquier caso, de la planificación estratégica.

El artículo 55 del anteproyecto regula las Estrategias de Conservación de 
Especies Amenazadas, como documento de contenido más abstracto y con fuer-
za “orientadora” para los Planes de Recuperación y Conservación de las especies 
amenazadas. Lo mismo hace el artículo 25 para las Estrategias y Planes de Res-
tauración de Hábitats. En el ordenamiento actual dichas Estrategias, introduci-
das no en la Ley 4/1989 sino en el artículo 8.1 del Real Decreto 439/1990, de 30 
de marzo, dictado en su desarrollo, sólo existen para la gestión de las especies 
amenazadas “interautonómicas” (“Cuando por razones de área de distribución 
de una especie, subespecie o población catalogada, los correspondientes Planes 
deban aplicarse en más de una Comunidad Autónoma, la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza elaborará, para cada especie o grupo de especies 
catalogadas, criterios orientadores sobre el contenido de dichos Planes”). 

Sin embargo, ambos instrumentos en el anteproyecto se prevén para toda 
especie amenazada (dando prioridad a los taxones con mayor grado de amena-
za) por lo que en teoría podrían elaborarse Estrategias (que realmente son lo que 
antes eran los “criterios orientadores”) incluso para especies amenazadas endé-
micas en solo una Comunidad Autónoma, ya que no queda claro, tampoco, en la 
tramitación del expediente de elaboración del anteproyecto, si con estos artícu-
los simplemente se pretende dar reconocimiento expreso, en norma con rango 
de ley, a lo que antes estaba previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto 439/1990 
o si, además, se pretende ampliar su ámbito a toda especie amenazada aunque su 
territorio no se extienda más allá del de solo una Comunidad Autónoma.

Dado que en este último caso quizás no tiene sentido hacer una Estrategia 
cuando va a haber solo un Plan de Recuperación o de Conservación y dado que, 
si la especie es “interautonómica”, ninguna duda existe acerca de la constitucio-
nalidad del precepto debido a que la STC 102/1995 admitió la naturaleza básica, 
en general, de los criterios orientadores establecidos en la Ley 4/1989, podría 
especificarse que las Estrategias se elaborarán sólo en estos supuestos de espe-
cies “interautonómicas” (reproduciendo el texto del artículo 8.1 del Real Decre-
to 439/1990, aunque adaptándolo a los nuevos órganos del anteproyecto y lla-
mándoles “Estrategias”). Con ello se evitaría no sólo el problema de la hipotética 
inconveniencia de duplicar instrumentos de planificación sino también el de una 
hipotética inconstitucionalidad por poder ser un instrumento que sustraiga, sin 
motivo aparente alguno, la planificación de la conservación o recuperación de la 
especie a la correspondiente Comunidad Autónoma. En cualquier caso, inde-
pendientemente de estos aspectos jurídicos, debe aclararse si efectivamente se 
pretende que, aunque la especie esté sólo en una Comunidad Autónoma (y pién-
sese en los numerosos endemismos, especialmente de las islas), también deben 
existir previamente las citadas Estrategias o si estas últimas sólo se aprobarán 
para las especies amenazadas “interautonómicas”. En cualquier caso, también, 
para los supuestos de especies “interautonómicas”, el Consejo de Estado no 



SECCIÓN OCTAVA

36

Doctrina Legal /Año 2007 585

puede sino valorar positivamente el establecimiento de estos instrumentos estra-
tégicos en la propia Ley. 

Finalmente, en la medida en que las alegaciones de algunas Comunidades 
Autónomas a las potestades de planificación de detalle (no a nivel estratégico) 
obedecen a la objeción de que el Estado asuma estas competencias (a las que se 
sumarían las de elaborar los correspondientes planes de ordenación de los recur-
sos naturales) incluso en el mar territorial, la objeción ha quedado ya considera-
da en el apartado anterior.

iv. Exceso de órganos de coordinación

Algunas Comunidades Autónomas han objetado que el anteproyecto impo-
ne excesiva coordinación. Sin embargo, en nada innova el sistema vigente y los 
órganos de coordinación vienen de hecho a sustituir a los que ya existen en el 
ordenamiento vigente y constitucionalmente admitido por el Tribunal Constitu-
cional.

v. Competencias estatales de fomento y subvención

El Título V establece numerosos instrumentos de fomento. Las ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro del artículo 68 no son una novedad ya que repro-
duce la disposición adicional sexta de la Ley 4/1989 cuya constitucionalidad fue 
expresamente aclarada en la citada STC 102/1995 (FJ 33) y, además, el antepro-
yecto incluye una cláusula (aceptación previa de la Comunidad Autónoma cuyo 
patrimonio o biodiversidad se vea afectada por la ayuda), introducida en la 
praxis de las órdenes ministeriales que regulan estas ayudas, que evita que esta 
competencia estatal pueda disfuncionalizar las políticas autonómicas, aumentan-
do, pues, las competencias de las Comunidades Autónomas respecto del texto 
literal de la Ley 4/1989 declarado constitucional expresamente.

La regulación de los principios básicos en materia de custodia del territorio 
(artículo 69) y de incentivos de las externalidades positivas (artículo 70) no plan-
tea problema. Este último se limita a fijar las bases y criterios de la política de 
fomento de las propias Comunidades Autónomas, sin atribuir al Estado compe-
tencias de subvención propiamente dichas, aunque no deja ello de plantear algu-
nos problemas como se verá en el examen concreto de este artículo 70 al final de 
este dictamen. El 69 se declara sólo aplicable a la Administración General del 
Estado en la disposición final primera, sin perjuicio de lo que se señala en el 
comentario al articulado concreto acerca de la conveniencia de generalizar a 
todas las Administraciones públicas, como legislación básica, el fomento de la 
custodia (consideración que, de acogerse, conllevaría la necesidad de modificar 
esta disposición final para aplicar la exclusión de su carácter básico sólo al apar-
tado que mantenga lo que ahora es el contenido total del artículo 69).

vi. Supuesta regulación de la caza y pesca fluvial

Con independencia de lo ya señalado en relación con el Inventario del ar-
tículo 61, las limitaciones y prohibiciones del artículo 60 son equivalentes a las 
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que, figurando expresamente en la Ley 4/1989, fueron declaradas constituciona-
les por el Tribunal Constitucional.

vii. La posibilidad de uso de competencias estatales de ejecución en 
supuestos de riesgos de desaparición o degradación de espacios a proteger por la 
legislación internacional o comunitaria

El anteproyecto de Ley, en su disposición adicional cuarta (Limitaciones 
temporales en las actividades reguladas en la Ley), establece que “para el cum-
plimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España sea 
parte, el Gobierno podrá establecer limitaciones temporales en relación con las 
actividades reguladas en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que 
en su caso correspondan a las Comunidades autónomas.” Esta disposición es 
copia literal de la que figura, con el mismo carácter y número, en la vigente 
Ley 4/1989, y su constitucionalidad fue expresamente declarada por el Tribunal 
Constitucional en la STC 102/1995 (FJ 12).

Ahora bien la interpretación conforme a la Constitución que realizó dicha 
sentencia en la práctica impide utilizar esta disposición adicional para solucionar 
el problema esencial que radica en determinar si el Estado tiene o no la compe-
tencia para declarar espacios protegidos internacionales o integrantes de la Red 
Natura 2000 o establecer medidas de gestión si el espacio estuviera ya declarado. 
El Tribunal Constitucional ha establecido en esta materia de conservación de la 
naturaleza otros principios y potestades de la Administración estatal, que no 
necesitan invocar dicha potestad de establecer “limitaciones temporales” de la 
citada disposición adicional cuarta, para, incluso, establecer o declarar espacios 
naturales protegidos (por ejemplo, en la STC 195/1998, de 1 de octubre de 1998, 
relativa a las Marismas de Santoña y Noja) o adoptar otras medidas cuando sea 
necesario evitar “el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el 
terreno del estado de necesidad [produciéndose entonces] la metamorfosis del 
título habilitante de tales actuaciones, cuyo asiento se encontraría en la compe-
tencia residual del Estado (artículo 149.3 CE), mientras que en situación de nor-
malidad las facultades ejecutivas o de gestión en materia de medio ambiente 
corresponden a las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito espacial y no 
al Estado (STC 329/1993 [FJ 8]” STC 102/1995, FJ 10; pudiendo utilizar otros 
mecanismos derivados del art. 93 de la Constitución que aseguren, en cualquier 
caso, que el Estado puede hacer frente a su responsabilidad internacional 
(STC 33/2005, de 17 de febrero).

El anteproyecto no aborda expresamente estos posibles títulos habilitantes 
de la competencia estatal, de manera que, sin cambiar el statu quo vigente para 
la declaración de espacios de la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos 
conforme al Derecho internacional, no deja el sistema de revestir cierta ambi-
güedad con respecto a la función, meramente formal o más sustantiva, del Esta-
do en el traslado de las propuestas o de las designaciones a la Comisión Europea 
o a cada uno de los correspondiente regímenes ambientales internacionales. 
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Sin embargo, dado que el anteproyecto refleja la práctica adoptada hasta la 
fecha (salvo, naturalmente en la declaración de espacios marinos, donde será 
esencial la clarificación que supondrán, de promulgarse la Ley, el artículo 35.1 y 
la disposición adicional primera), estima este Consejo de Estado que la cuestión 
trasciende en cierta manera a la materia regulada y que, por tanto, es preferible 
que el texto permanezca como está, lo cual permitirá en su caso la aplicación a la 
variada casuística de la variada, a su vez, jurisprudencia constitucional.

b) Derecho de propiedad

El anteproyecto es, sin ningún género de duda, respetuoso con los límites 
que la conservación del medio natural puede suponer al derecho de propiedad. 

No plantea problemas de constitucionalidad la regulación de la utilidad 
pública a efectos de expropiaciones (párrafo segundo del artículo 4) y del uso 
del tanteo y retracto (artículo 37) y son constitucionales los límites que la plani-
ficación de los recursos [artículos 16.c), 27 y artículos específicos de cada cate-
goría de espacio natural protegido] puede establecer al derecho de propiedad, 
entre otras cosas porque es relativamente reducido, como corresponde a un 
Estado social de derecho, el ámbito del derecho de propiedad delimitado por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (principalmente en la STC 170/1989, 
que examinó la constitucionalidad de las limitaciones impuestas en la regulación 
por Ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, y en la STC 28/1997, en el asunto relativo a las 
limitaciones establecidas en las Leyes del Parlamento de las Illes Balears 1/1984, 
de 14 de marzo, de ordenación y protección de áreas naturales de interés espe-
cial, y 3/1984, de 31 de mayo, de declaración de «Es Trenc-Salobrar de Campos» 
como área natural de especial interés). 

El que se haya mantenido en el texto la regulación de las áreas de influencia 
socioeconómica (artículo 36.2) obedece a la conveniencia de garantizar que se 
puede –y quizás debe– ir más allá de lo exigido legalmente como compensación 
por privación de propiedad en las posibles afecciones económicas que la protec-
ción de los espacios supone. Es de sobra conocida la práctica de las ayudas eco-
nómicas de diverso tipo en las áreas de influencia de los Parques Nacionales, 
ahora en otra Ley, mientras que en el derecho autonómico no ha hecho, ni mucho 
menos, un uso no ya generalizado sino ni siquiera mínimo de este precepto que 
sigue estando configurado como potestad de las Administraciones (“podrán 
establecerse”) y no como obligación. Al tratarse no de compensaciones sino de 
instrumentos de fomento cuya finalidad es reorientar la economía de la zona 
para que ésta se dote de un entramado económico más acorde con la finalidad 
última del uso del territorio (es decir, para potenciar la biodiversidad como 
mecanismo que en muchos casos puede ser proveedor de economías de alto ren-
dimiento, tanto terciarias como primarias o secundarias –tecnologías verdes, 
agricultura tradicional o ecológica de alta calidad… etc.–), nada hay que objetar 
a que se mantengan estas ayudas como opción y no como derecho ya que son las 
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Comunidades Autónomas, caso por caso, las que tienen que decidir qué instru-
mentos económicos son de utilización preferible (puro mercado, ayudas de 
la PAC, etiquetados, marcas de calidad… o ayudas directas de las previstas en 
este artículo).

Aun con todo, el que el anteproyecto, como hacía la Ley 4/1989, no aborde 
aspectos garantísticos del derecho de propiedad que hoy en día, debido a la 
jurisprudencia constitucional y de legalidad ordinaria, están mucho más claros 
que en 1989, hace que una lectura apresurada del texto pueda, equivocadamen-
te, dar la impresión de que el anteproyecto, en su conjunto, es excesivamente 
intervencionista.

Así, aunque en la práctica ello suele ser corriente hoy en día, nada se estable-
ce para la planificación de especies, cuando las indemnizaciones por daños deri-
vados de la protección de predadores que son, a la vez, especies protegidas 
(como puede ser, por ejemplo, la limitación de los derechos de caza cuando éstos 
están consolidados por su uso tradicional o las compensaciones por daños pro-
ducidos por lobos) son totalmente usuales en la casi totalidad de las Comunida-
des Autónomas; y llama la atención el hecho de que, desconociéndose criterios 
internacionales que acentúan la conveniencia de utilizar mecanismos de acuer-
dos con los propietarios y usuarios de los espacios, no se prevea en ningún ar-
tículo el principio jurídico de que “se permitirán los acuerdos particulares y 
generales con los propietarios y usuarios de los espacios” para adquirir derechos 
consolidados (o dudosamente consolidados) e incluso como criterio inicial a 
tener en cuenta en la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos 
[la Directiva Hábitats lo menciona expresamente como se recoge explícitamen-
te, aunque sólo para la Red, en el artículo 43.1.b) del anteproyecto y la Direc-
triz 3.1.e) del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por ejemplo, lo 
prevé con carácter general para la gestión de los Parques Nacionales].

Por ello, más por el silencio que acerca de estas cuestiones guarda el texto 
del anteproyecto que por lo que sí dice, podría considerarse la oportunidad de:

1) señalar que, como regla general, el mero sometimiento a comunicación, 
autorización y seguimiento y control de las actividades privadas en espacios pro-
tegidos o sus zonas de amortiguación no dará lugar a indemnización sin perjui-
cio de que en cada caso concreto proceda o no ésta;

2) reconocer que será indemnizable la privación, sin compensación alter-
nativa, de los usos tradicionales, incluidos los derechos de caza y pesca consoli-
dados por su uso tradicional, que pudiera producirse en casos concretos (la refe-
rencia al caso concreto y específico es esencial para la aplicación correcta de la 
doctrina del Tribunal Constitucional), cuando dichos usos en general estuvieran 
permitidos fuera del ámbito territorial afectado por la planificación no habiendo 
sido prohibidos con carácter general por normas internacionales, de Derecho 
comunitario europeo o por leyes o reglamentos generales –que es el mínimo de 



SECCIÓN OCTAVA

36

Doctrina Legal /Año 2007 589

contenido del derecho de propiedad reconocido por el citado intérprete supre-
mo de la Constitución–; 

3) recoger que las limitaciones indemnizables de la propiedad por altera-
ción de planeamiento o de cualquier otro tipo que en teoría podrían derivarse de 
los planes de ordenación de los recursos naturales (en adelante PORNs), y que 
sólo darán lugar al derecho a ser indemnizado, en su caso, con motivo de la emi-
sión de los actos, normas o planes que lleven a la práctica dichos PORNs, y en 
función del caso concreto;

4) introducir algo similar a los criterios de los apartados 1) a 3) anteriores 
en la regulación que se hace de los planes de conservación o restauración de 
hábitats y de los planes de conservación o recuperación de especies amenazadas. 
En la práctica, como ya se ha dicho, viene aplicándose este criterio (indemniza-
ciones por daños emergentes –no el lucro cesante– que puedan presumirse o 
demostrarse como producidos por ejemplares de especies amenazadas sean o no 
predadores carnívoros, como pueden ser, por ejemplo, el caso anteriormente 
citado de las compensaciones por daños producidos por lobos donde éstos son 
especie amenazada o las compensaciones por daños producidos por grullas a las 
cosechas); 

5) puede incluso considerarse la conveniencia de repetir cuanto se dice en 
la regulación de las áreas de influencia socioeconómica de los espacios naturales 
protegidos en la regulación de los planes de conservación o restauración de 
hábitats o planes de conservación o recuperación de especies amenazadas, en 
especial para las denominadas áreas críticas y prever la posibilidad de establecer 
ayudas también para estos otros supuestos o, lo que sería más realista y de hecho 
se podría hacer de manera relativamente sistemática, el que se podrán concen-
trar preferentemente en los propietarios, agricultores y ganaderos en ámbitos 
territoriales afectados por los planes de hábitats o de especies amenazadas las 
técnicas de fomento de economías alternativas típicas del desarrollo rural;

6) prever, también expresamente, que los acuerdos generales con propieta-
rios y usuarios de los recursos naturales serán, en principio, de aplicación prefe-
rente en la planificación y en la gestión de los espacios protegidos y especies 
amenazadas, en especial en lo que a la adquisición de terrenos u otros derechos 
reales se refiere.

Todos ellos son principios que el Derecho comparado ha encontrado de 
gran utilidad para aliviar las reclamaciones que, al amparo del derecho de pro-
piedad, se realizan sin base jurídica suficiente pero con riesgo de ser aceptadas 
por los tribunales dada la equidad de fondo a que a veces responden al crearse 
situaciones sociales (aunque no jurídicamente relevantes) de desigualdad.

Ello podría hacerse en un artículo introductorio o, respectivamente, en los 
artículos 16 (PORNs), 25 (para las estrategias y planes de hábitats), 54.2 y/o 55 
(para los planes y estrategias de especies amenazadas) y 27 (acuerdos generales 
para la gestión de espacios naturales protegidos) y/o 37 (si se quiere limitar sus 
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efectos a la adquisición de terreno o derechos reales, como hace la citada Direc-
triz). El principio de vinculación de la propiedad a los fines sociales que supone 
la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad sin perjuicio del dere-
cho a indemnización por la privación de los usos tradicionales, si no se hubiera 
establecido compensaciones individuales o generales alternativas, podría incluir-
se en el artículo 4.

En cualquier caso, son sugerencias de mejora que pueden ser consideradas 
cada una de ellas en virtud de su propia naturaleza y que no necesitan ser acogi-
das en su conjunto. Lo que sí sería importante, tanto si se incorporan al antepro-
yecto algunas de las más generales como si no, es que la exposición de motivos 
expresamente señale que la Ley no trata de innovar ni de ampliar la delimitación 
legal del derecho de propiedad sino de plasmar en la Ley lo que el Tribunal 
Constitucional ha venido configurando como su contenido en esta materia.

III.1.B.B´ Derecho europeo: regulación de ZEPAs y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia en aplicación de la Directiva Aves. La regulación como espa-
cio protegido de la Red Natura 2000

Una de las preocupaciones más relevantes puestas de relieve en la tramita-
ción del expediente es la necesidad de dar cumplimiento a determinados aspec-
tos de la Directiva Aves que constantemente han dado lugar a conflictos con la 
Comisión Europea (las reformas de la Ley 4/1989 por las leyes 40/1997, 53/2002, 
43/2003 y 62/2003 tuvieron, al menos en parte, esta finalidad, aunque no logra-
ron plenamente ese objetivo, como ha puesto de manifiesto el expediente de 
elaboración de la norma).

El anteproyecto recoge suficientemente el contenido de la Directiva Aves en 
su aplicación a través de la Directiva Hábitats. Se ajusta, en cuanto a la protec-
ción de las ZEPAs a las exigencias de la Directiva Hábitats, aunque el hecho de 
que no haya especies prioritarias en la Directiva Aves suponga un cierto relaja-
miento de la protección que a las mismas venía otorgando la jurisprudencia 
comunitaria antes de la entrada en vigor, para las ZEPAs del régimen del ar-
tículo 6 de la Directiva Hábitats. La propia Comisión Europea ha reconocido 
que en las ZEPAs no es aplicable el régimen especial de protección de las espe-
cies y hábitats prioritarios (párrafo segundo del artículo 6, apartado 4, de la 
Directiva Hábitats –artículo 43.6 del anteproyecto–) en sus documentos más 
recientes sobre directrices de aplicación del citado artículo 6, por lo que no 
puede decirse que el sistema establecido en el anteproyecto en el apartado 8 del 
artículo 43, que no aplica este régimen especial de las especies y hábitats priori-
tarios a las ZEPAs, que, por lo demás, es el ahora vigente, sea incorrecto.

Cuestión distinta es el efecto que produce el que una Ley tan general como la 
que se propone, que protege todo el patrimonio natural y la biodiversidad espa-
ñola, liste en su anexo sólo y exclusivamente las especies de aves y no ocurra lo 
mismo con otras especies y con todos los hábitats. El que tenga que darse cum-
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plimiento a esta Directiva no exige un resultado tan paradójico, lo cual se aborda 
más adelante al final de este dictamen.

Finalmente, aunque se ha optado por un solo anexo II para listar los “proce-
dimientos para la captura o muerte de animales y modos de transporte que que-
dan prohibidos” tanto de los mamíferos y peces (artículo 15 y anexo VI de la 
Directiva Hábitats) como de las aves (artículo 8 y anexo IV de la Directiva Aves), 
y sin perjuicio de las modificaciones de estilo y precisiones que más adelante se 
hacen en el examen del articulado concreto, en lo que se refiere a la regulación 
de las aves, que ha generado la conflictividad histórica con la Comisión Europea, 
el anteproyecto se ajusta en cuanto a los métodos de captura a las Directiva Aves 
y Hábitats.

Una cuestión distinta, que ha dado lugar a un debate intenso tanto con las 
Comunidades Autónomas como con las organizaciones no gubernamentales 
constituidas para la protección de la naturaleza es la relativa a la calificación 
jurídica otorgable al territorio que finalmente acabe constituyendo la Red Natu-
ra 2000 (ZECs, ZEPAs y, posiblemente en el futuro, los corredores y espacios 
conectados a través del paisaje).

Las organizaciones no gubernamentales insisten, incluso en las alegaciones 
formuladas ante este Consejo en la fase final de tramitación del expediente, en 
que deben tener la consideración de “espacio natural protegido”, con argumen-
tos que no está del todo claro si son de oportunidad o si anudan esta premisa a 
la propia Directiva Hábitats, como si la misma exigiera ese régimen de protec-
ción. Las Comunidades Autónomas, en general, se oponen a ello. El anteproyec-
to parece caminar entre dos aguas, creando una figura o nomen iuris hasta la 
fecha desconocido en nuestro Derecho, el de “espacio protegido”.

Con independencia de la decisión que se adopte en función de las conside-
raciones que se hacen más adelante en el análisis del articulado concreto, lo cier-
to es que la Directiva Hábitats no exige en modo alguno que se les califique ni de 
espacio natural protegido ni de espacio protegido. Es más, la Directiva parte de 
una noción de la gestión de la biodiversidad que consciente e intencionadamen-
te se aparta de esos conceptos (y ello fue objeto de un extenso debate en los 
años 1990 a 1992, adoptándose expresamente esta postura). La noción de Red 
ecológica no excluye la posibilidad de utilizar las categorías de espacios protegi-
dos pero ciertamente en modo alguno lo impone. Si en la Red se incluyen espa-
cios naturales protegidos probablemente el territorio quede protegido en su 
grado máximo, pero ello es una decisión dejada por entero a la soberanía de los 
Estados miembros que la Directiva más bien desalienta que alienta sobre la base, 
obvia, de que entonces el terreno incluido sería de mucha menor extensión, 
debido a las consecuencias que ello supondría y las diferencias de coste entre 
gestionar un espacio como territorio o área simplemente incluido en una red de 
conservación de la biodiversidad y gestionarlo como espacio natural o área pro-
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tegida. Piénsese, sin ir más lejos, que hay ciudades y espacios totalmente urbanos 
plenamente incluidos en ZEPAs y LICs.

En conclusión, y por lo que ahora respecta y que se limita al juicio acerca de 
la sujeción del anteproyecto al Derecho supranacional comunitario europeo, el 
que los espacios de la Red Natura 2000 no sean necesariamente espacios natura-
les protegidos no es sólo perfectamente correcto sino incluso probablemente 
mucho más ajustado al propio Derecho comunitario. [La cuestión de si conviene 
calificarlos o no como espacio protegido se analiza en el examen concreto del 
articulado].

Los apartados a), b) y c) del artículo 8 del CDB, que es el otro parámetro de 
sujeción a derecho supralegal que debe respetar el anteproyecto, son también 
tajantes al respecto cuando determinan que “cada Parte Contratante en la medi-
da de lo posible y según proceda”, “a) establecerá un sistema de áreas protegidas 
o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad 
biológica; b) cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el 
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que 
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; o c) reglamen-
tará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de 
la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garan-
tizar su conservación y utilización sostenible”.

Es más, ni siquiera las “áreas protegidas” del CBD tendrían necesariamente 
que ser espacios naturales protegidos ya que el artículo 2 las describe como “un 
área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada 
a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación” lo que es más genérico 
que las obligaciones específicas que suponen los espacios naturales protegidos.

Por lo demás, ninguno de los efectos que según las alegaciones presentadas 
se producen si los espacios de la Red no son calificados como espacio natural 
protegido, es jurídicamente correcto. Señalan dichas alegaciones que, “al equi-
parar la Red Natura 2000 con Espacio Natural Protegido se consigue que esta 
Ley sea coherente con el resto de la legislación ambiental: de impacto ambiental, 
evaluación ambiental estratégica, del derecho de información ambiental, de 
montes, de aguas, etc. que hacen referencia a los Espacios Naturales Protegidos: 
Porque si no armonizamos este concepto, si no lo equiparamos, la Red Natu-
ra 2000 quedaría fuera del ámbito de aplicación de algunas leyes ambientales 
fundamentales”. De hecho la situación es muy distinta. La legislación básica 
estatal desde hace ya tiempo constantemente contiene referencias específicas a la 
Red Natura 2000 cada vez que ello es obligatorio conforme al Derecho comuni-
tario o se estima conveniente por el legislador nacional, existiendo preceptos 
específicos que mencionan la Red o sus Lugares o Zonas (ZEPAs, LICs-ZECs) 
en todas las leyes mencionadas y en otras muchas (por ejemplo, las reguladoras 
de la política agrícola común o las que regulan la responsabilidad por daños 
ambientales). A su vez, hay que tener en cuenta que si se admite una calificación 
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tan amplia de los espacios naturales protegidos, con ello se estaría modificando 
el artículo 330 del Código Penal (por la remisión que el artículo hace a los espa-
cios naturales protegidos) lo que no está claro quiera el legislador. Ello es espe-
cialmente relevante cuando nada impide que todos o algunos de los LICs-ZECs 
o ZEPAs sean, a la vez, espacio natural protegido (de hecho la casi totalidad de 
los espacios naturales protegidos lo son, pero el territorio incluido en la Red es 
mucho más extenso). Además, es contradictorio que se pretenda esa calificación 
para la Red pero no para las “áreas protegidas” del artículo 47 (las áreas protegi-
das por instrumentos internacionales) algunas de las cuales sí que deberían ser 
calificadas expresamente como espacios naturales protegidos, lo que será objeto 
de consideración en el examen de dicho artículo concreto. 

Lo que se acaba de señalar debe entenderse sin perjuicio de que quizás, para 
mayor claridad, el hecho de que no sean espacios naturales protegidos no signi-
fica que no puedan serlo, el artículo 39.2 podría redactarse de una manera más o 
menos similar a la siguiente: 

“2. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de 
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, sin perjuicio de 
que podrán tener la categoría de, o incluir en su ámbito, espacios naturales pro-
tegidos o áreas protegidas por instrumentos internacionales, tendrán la conside-
ración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido Red 
Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las Comunidades autónomas 
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planifi-
cación”.

Más problemas plantea el análisis acerca de si con el régimen dibujado por el 
artículo 56 pueda asegurarse el cumplimiento de la Directiva Aves no tanto por 
las exigencias de su texto sino por los requisitos que el TJCE ha impuesto al 
marco legal y reglamentario de transposición del artículo 9 de la citada Directiva 
incluso cuando la transposición la realizan Estados miembros descentralizados 
de la Unión Europea. (STJCEs Comisión contra España, de 9 de diciembre 
de 2004, asunto C-79/03; Comisión contra Finlandia de 15 de diciembre de 2005, 
asunto C-344/03; Ligue pour la protection des oiseaux y otros, de 16 de octubre 
de 2003, asunto C-182/02; Associazione italiana por il WWF y otros, de 7 de 
marzo de 1996, asunto C-118/94).

En concreto y, por lo que se refiere al más problemático de ellos, la más 
reciente STJCE de 8 de junio de 2006, asunto C-60/05, WWF Italia y otros y 
Regione Lombardia, ha precisado que los requisitos mínimos y los controles que 
la transposición debe garantizar para la correcta aplicación de lo que en el ante-
proyecto son los apartados 1.e) y 2 del artículo 56 [artículo 9.1.c) y 9.2 de la 
Directiva Aves].

El problema reside en si las garantías del apartado 2 (fijación del nivel máxi-
mo global de capturas, basada en información científica suficiente, por estable-
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cer los cupos y sistemas de control para no incumplir el requisito comunitario de 
que sólo se capturen “pequeñas cantidades”) es o no suficiente.

Aunque el anteproyecto refleja la intención de ajustar y precisar su reduc-
ción al máximo para cumplir la STJCE de 8 de junio, la redacción del aparta-
do 2, por un lado, no es del todo precisa en algunos de sus elementos y, por otro, 
lo que es más importante, no garantiza el nivel máximo para el conjunto del 
territorio nacional.

La precisión requerida por la jurisprudencia del TJCE requeriría: 1) que 
los cupos máximos de captura sean cuantitativos; 2) que el nivel máximo glo-
bal se determine no con base en información científica suficiente sino sobre la 
base de datos científicos rigurosos [es decir, en la práctica, no basta que sean 
suficientes per se, sino suficientes para invertir la carga de la prueba de la eviden-
cia científica del Comité ORNIS, lo cual exige evidencia científica superior a la 
suficiente –a lo que el TJCE llama “rigurosa”–]; 3) que los sistemas de control 
sean efectivos, entendiendo por tal que las decisiones se apliquen a su debido 
tiempo (preventivamente y no a posteriori, por lo que tienen que ser operativos 
antes de que haya transcurrido el período previsto y autorizado para efectuar la 
captura).

Por ello, el apartado 2 del artículo 56 debería modificar la redacción y que-
dar redactado de una forma más o menos similar a la siguiente:

“En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las cir-
cunstancias contempladas en el apartado e), se establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar, basándose en datos científicos rigurosos, que el nivel 
máximo global de capturas, para cada especie, se ajusta al concepto de “peque-
ñas cantidades”. Igualmente, se establecerán los cupos cuantitativos máximos de 
captura que podrán concederse para cada especie, así como los sistemas de con-
trol del cumplimiento de dichas medidas que deberán ser ejercidas antes y 
durante el período autorizado para efectuar la captura, retención o explotación 
prudente, sin perjuicio de los controles adicionales que deben también estable-
cerse una vez transcurrido dicho período”.

Aun así, el sistema no cumpliría los requisitos de Derecho comunitario. Este 
exige tajantemente que el cupo cuantitativo máximo lo sea “para el conjunto del 
territorio nacional” (considerandos 39, 40 y 41 de la citada sentencia):

“39. Además, de la sentencia de 17 de enero de 1991, Comisión/Italia 
(C 157/89, Rec. p. I 57, apartados 16 y 17) se desprende que una situación en la 
que las disposiciones nacionales de adaptación de la Directiva no garantizan que 
las autoridades con competencia en un ámbito territorial inferior al del Estado 
para la ejecución de ésta estén obligadas a tener en cuenta dichos criterios es 
contraria al principio de seguridad jurídica.

40. Por consiguiente, cuando la ejecución del artículo 9, apartado 1, 
letra c), de la Directiva se delega a entidades de ámbito territorial inferior al del 
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Estado, el marco legislativo y reglamentario aplicable debe garantizar que el 
total de las capturas de aves que puedan autorizar dichas entidades se mantenga, 
para el conjunto del territorio nacional, dentro del límite de las «pequeñas canti-
dades» establecido en dicha disposición.

41. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, procede res-
ponder a la tercera cuestión que, al adaptar el ordenamiento jurídico interno al 
artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva, los Estados miembros están obli-
gados a garantizar que, independientemente del número y de la identidad de las 
autoridades que en ellos son competentes para ejecutar dicha disposición, el 
total de las capturas cinegéticas que autorice cada una de dichas autoridades, 
respecto a cada especie protegida, no exceda del nivel máximo acorde con la 
limitación de tales capturas a «pequeñas cantidades» fijado respecto a esa misma 
especie, para el conjunto del territorio nacional”.

Los mecanismos a través de los cuales se puede dar cumplimiento a esta 
previsión son variados pero, desde luego, el texto del anteproyecto no garantiza 
en modo alguno al ser las Comunidades Autónomas las competentes para apli-
car el artículo 56 sin que baste la nueva comunicación al Ministerio de Medio 
Ambiente y a la Comisión Europea que a efectos generales se regula, como no 
podía ser de otra manera, al exigirlo la Directiva Aves, en el apartado 4.

Dada la multiplicidad de alternativas posibles (fijación del cupo por la Comi-
sión Nacional o por un Comité especializado de ésta, acuerdo cooperativo inte-
rautonómico, fijación por el Ministerio oída la Conferencia Sectorial, o cuales-
quiera otros que aseguren la posibilidad de cuantificar a priori y distribuir el 
cupo entre Comunidades Autónomas) este Consejo de Estado simplemente rea-
liza la presente observación, que debería dar lugar, necesariamente, a la revisión 
del texto final del anteproyecto antes de su aprobación puesto que de mantener-
se como está, sin poner expresamente en el texto la instancia que a nivel nacional 
debe fijar el cupo cuantitativo máximo, claramente es contrario al Derecho 
comunitario europeo. Debido a estas consecuencias, esta observación tiene 
carácter esencial a efectos del artículo 2.2, último párrafo, de la Ley Orgáni-
ca 30/1980.

III.1.B.B´´ El tratamiento del Convenio Europeo del Paisaje

Pese a que se mantiene la categoría de paisaje protegido como una de las 
posibles de espacio natural protegido [artículos 28.e) y 33]; pese a que su belleza 
es uno de los elementos determinantes de la declaración de parque natural (ar-
tículo 29.1); pese a que la exposición de motivos dice haber adaptado su defini-
ción al Convenio del Paisaje del Consejo de Europa (en referencia probablemen-
te al artículo 3.26), convenio que es expresamente citado en el artículo 33; pese 
a que “la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas 
naturales, de la diversidad geológica y del paisaje” constituye uno de los princi-
pios de la Ley sometida a consulta [artículo 2.d)]; pese a que el paisaje es uno de 
los componentes de la geodiversidad (definición del artículo 3.18) formando su 
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definición parte del contenido mínimo de los PORNs [artículo 18.b)] –lo que 
debería extenderse a todos los planes de ordenación del territorio y urbanísti-
cos–, y siendo utilizables sus elementos como mecanismo para lograr la coheren-
cia y conectividad de la Red Natura 2000 (artículo 44); y, pese a que el ar-
tículo 70.1.a) lo menciona entre las externalidades positivas que las Comunidades 
Autónomas deben incentivar, … aun con todo, el anteproyecto de Ley no plas-
ma los mínimos que una política del paisaje debe suponer.

Ello es especialmente grave si se tiene en cuenta que la destrucción del paisa-
je es uno de los principales problemas ambientales científicamente diagnosticado 
como tal por numerosos documentos entre los que puede destacarse el reciente-
mente producido por el denominado Observatorio de la Sostenibilidad y percibi-
dos como tales por el ciudadano español en la última década, debido tanto a las 
infraestructuras como especialmente a la política y legislación de ordenación del 
territorio y al urbanismo que, por lo demás, otro proyecto de Ley en fases finales 
de tramitación ante las Cortes Generales pretende también remediar.

La política del paisaje, que el Convenio del Consejo de Europa ciertamente 
obliga a poner en marcha, va mucho más allá de lo que se recoge en el antepro-
yecto que, de ser en hipótesis el instrumento de implementación de aquél en 
España, no cumpliría los mínimos a que su ratificación y entrada en vigor obliga-
ría. Basta con comprobar el alcance de dicha política, tanto con la simple lectura 
del citado Convenio como mediante un rápido análisis de la legislación puesta 
formalmente en vigor en los dos últimos años en algunas Comunidades Autóno-
mas que han optado por poner en marcha políticas de paisaje (Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Andalucía…) para comprender que el anteproyecto no 
regula los instrumentos mínimos necesarios para hacer realidad, ni siquiera 
sobre el papel, el principio que el mismo consagra en el artículo 2.d). 

Dado que la consulta tiene el carácter urgente y que es difícil que a estas altu-
ras de la elaboración del texto sea pensable y realista pretender introducir como 
mínimo todo un capítulo o título para hacer realidad la aplicación de los mandatos 
del citado Convenio de Florencia, cuando, además, no habría existido el debate 
necesario, y dado que, mientras no se ratifique no hay obligación de poner en mar-
cha políticas integrales de paisaje, es imprescindible que la futura Ley no contribu-
ya a generar confusión pretendiendo que los parcos y parciales artículos introduci-
dos en el anteproyecto pudieran interpretarse que constituyen la totalidad de la 
legislación estatal básica en la materia si en el futuro se ratifica el Convenio (lo que 
no es jurídicamente correcto e introduciría confusión en los ordenamientos auto-
nómicos que se han ocupado de plasmar de manera integral estas políticas).

Por ello, lo más conveniente sería añadir expresamente un párrafo en la 
exposición de motivos que viniera a decir algo más o menos similar a lo siguien-
te: “Si bien la protección del paisaje se afirma como uno de los principios de la 
presente Ley y en ella se regulan aspectos puntuales de la política de paisaje, tales 
como la posibilidad de proteger algunos de ellos mediante figuras más generales 
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o específicas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el análisis de 
los paisajes forme parte del contenido mínimo de los planes de ordenación de los 
recursos naturales, su utilización potencial como instrumento para dotar de 
coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 y el fomento de las actividades 
que contribuyen a su protección como externalidad positiva cuando forme parte 
de un espacio protegido, no pretende, sin embargo, la presente Ley ser el instru-
mento a través del cual se implantarán en España, de manera generalizada, las 
políticas de protección del paisaje como legislación básica del artículo 149.1.23.ª, 
políticas cuyo contenido técnico y enfoque general, no exento de valor paradig-
mático, exigen la puesta en marcha de instrumentos de gestión como los estable-
cidos, con carácter de mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en 
Florencia el 20 de octubre del año 2000, en el seno del Consejo de Europa y que 
serán introducidos en la política ambiental española en un momento posterior, 
[cuando se ratifique dicho Convenio”] [en una ley específica].

De esta manera el anteproyecto evitaría tener que entrar a regular todos esos 
instrumentos mínimos (y básicos a efectos del artículo 149.1.23.ª de la Constitu-
ción) de la política pública de paisaje dejando, sin embargo, claro que ello se 
hace sin perjuicio de que se aprovecha la ocasión para asentar aspectos puntua-
les y el valor en sí mismo del paisaje como elemento esencial de la diversidad del 
patrimonio natural que se debe proteger y que hay toda una materia básica que, 
aunque, hoy por hoy, no se regula por la legislación estatal, lo será eventualmente 
en el futuro. 

De otra manera, si se pretendiera que el anteproyecto realmente incorpora 
los elementos que exigirá en un futuro inmediato el Derecho internacional en la 
materia, habría que introducir un nuevo título en la Ley poniendo en marcha 
todo un conjunto de nuevos instrumentos y procesos que el anteproyecto ni 
enuncia, ni atisba a describir, tales como, por citar sólo los más elementales, la 
integración de esta política en otras sectoriales adicionales a la medioambiental 
[art 5.d)], o el establecimiento de procedimientos ad hoc de participación públi-
ca [art 5.c)], la formación de especialistas [art. 6.B.a)], la identificación de los 
paisajes en todo el territorio [art. 6.C.a.i)] [debe tenerse en cuenta que la política 
de paisaje, según el Convenio, también se aplica a espacios urbanos degradados 
y no sólo a los “bellos”], la calificación y las metodologías participadas de valo-
ración [art. 6.C.b)], la fijación de objetivos de calidad paisajística [art. 6.D)] 
[todos los cuales obligan a crear una nueva institución, el denominado “estudio 
de paisaje”, que se parece pero es muy distinta al mero análisis de los impactos 
visuales en la evaluación de impacto ambiental] o la implementación en un con-
texto de cooperación paneuropeo (arts. 7 y 8), procesos e instrumentos, todos 
ellos exigidos por el citado Convenio a los que el anteproyecto no se refiere. Es 
más, desde la perspectiva del Convenio, el paisaje es un instrumento de profun-
dización democrática en el control por los ciudadanos de su entorno más o 
menos mediato, lo que conlleva técnicas de participación proactiva que están 
totalmente ausentes en el anteproyecto.
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Finalmente, lo señalado en este apartado no es óbice para que el anteproyec-
to pueda fácilmente recoger dos aspectos puntuales pero muy importantes en las 
políticas de paisaje ya que ello puede hacerse de manera simple (en cuyo caso 
habría que añadir estos dos aspectos puntuales al listado del nuevo párrafo de la 
exposición de motivos) –o, más bien, añadir el que se menciona inmediatamente 
a continuación y corregir lo que se dice acerca de los paisajes protegidos como 
espacios naturales protegidos–. Se trata, lo primero, del tratamiento del paisaje 
como elemento de conectividad no sólo de las zonas de la Red Natura 2000 (ar-
tículo 44) sino de todo tipo de espacios. Estando el paisaje mencionado expresa-
mente como elemento de conectividad de la citada Red en el artículo 10 de la 
Directiva Hábitats, no es de extrañar que, en su transposición, se haya llevado el 
paisaje como instrumento de conectividad al citado artículo 44. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que la función que la Directiva trata de resaltar se limita 
a los espacios de la Red porque sólo eso es competencia de la Unión. Ningún 
obstáculo hay para que la protección de los paisajes sea uno de los mecanismos 
utilizables también con carácter general para lograr la conectividad de todos los 
espacios incluyendo expresamente su mención en el artículo 19, que es el que el 
anteproyecto dedica particularmente a la conectividad en general.

Lo segundo consiste en que, pese a la introducción en la definición de “pai-
saje” del artículo 3.26) de elementos de la concepción del paisaje del Convenio 
del Consejo de Europa, la figura de “paisaje protegido” del artículo 33 (pese a 
que contiene una referencia expresa al Convenio) sigue basada en la concepción 
“antigua” u “obsoleta” del paisaje ajena a la evolución que representa el Conve-
nio. Es cierto que deriva de esa categoría de espacio natural protegido de la 
Ley 4/1989, pero ello no tiene por qué impedir una categorización más acorde 
con lo que el paisaje representa en las nuevas políticas públicas de ordenación 
del territorio y de los recursos naturales y en el propio anteproyecto (en cuanto 
que define el paisaje en términos muy diferentes y en cuanto que se remite, en el 
propio artículo 33, al Convenio).

Por ello, podría aprovecharse la ocasión para no retrasar la introducción de 
estas nuevas políticas con una categoría disfuncional respecto de la que es de 
esperar se introduzca pronto en nuestro Derecho. Para ello, el apartado 1 del 
artículo 33, en concordancia con el artículo 3.26), debería decir que “Paisajes 
Protegidos son las partes del territorio…” (no “lugares concretos”). El aparta-
do 2.a) debería atender a criterios historicistas e identitarios como valores esen-
ciales más que a la “belleza”. El apartado 3, finalmente, debería suprimir la 
“extensividad” de las prácticas dado que muchos de los paisajes susceptibles de 
ser protegidos son paisajes rurales, agrícolas o agrosilvopastorales no necesaria-
mente extensivos, como pueden serlo muchas huertas periurbanas (Valencia, 
Murcia…), la agricultura de bancales, o innumerables dehesas por poner algu-
nos ejemplos. En suma, los paisajes a los que se da más valor en el anteproyecto 
no son precisamente aquellos a los que el Convenio da dicho valor pero con 
estas pequeñas modificaciones tanto unos como otros podrían protegerse en 
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espera de la definitiva legislación básica estatal en materia de paisaje, de la ratifi-
cación del Convenio del Consejo de Europa, especialmente cuando esta catego-
ría (paisaje protegido) tiene una importancia capital en la planificación general 
del desarrollo sostenible del medio rural al haberse “exportado” esta figura, y 
con los efectos probablemente más generales que allí se prevén, al artículo 19 del 
proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural actualmente en 
tramitación en las Cortes Generales. Tampoco estaría de más, incluir los catálo-
gos, atlas y otros instrumentos entre los inventarios del artículo 8.

Por lo demás, no puede este Consejo de Estado sino señalar la conveniencia 
de que este instrumento internacional, el Convenio Europeo del Paisaje, salva-
das las cuestiones que pudieran estar retrasando la adhesión del Reino de Espa-
ña, sea ratificado cuanto antes o que, si no lo es, se proceda a elaborar una ley 
básica de políticas de paisaje que acoja su contenido, que es lo que parece que 
intenta, sin conseguirlo, el anteproyecto de Ley, en cuyo caso, habría que dar 
una redacción a la exposición de motivos algo distinta a la sugerida en los párra-
fos anteriores anunciando, si acaso, no tanto la ratificación como una nueva ini-
ciativa legislativa adicional y distinta a la que representa el anteproyecto someti-
do a consulta (o ambas posibilidades futuras).

Finalmente, si dada la duración del procedimiento legislativo fuera previsible 
que el Convenio hubiera sido ya ratificado antes de entrar en vigor la Ley, dado el 
reciente Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo pasado, por el que se 
dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio para su ratificación, el 
párrafo de la exposición de motivos antes indicado debería adaptarse, de manera 
que haga referencia a que “si bien en la presente ley se regulan aspectos puntuales 
[los antes enumerados], los aspectos básicos de la política del paisaje como polí-
tica integral, se contienen en el Convenio Europeo del Paisaje sin perjuicio de un 
posible desarrollo futuro de los mismos en una ley básica específica”.

Esta observación, que obliga a optar entre la introducción de todo un nuevo 
título o capítulo al respecto o, por el contrario, a razonar en la exposición de 
motivos de manera más o menos similar a la propuesta varios párrafos más arri-
ba cuál es el alcance –meramente parcial e incompleto– de la política de paisaje 
realmente plasmada en el anteproyecto de Ley, pero que no permite en ningún 
caso mantener el texto del mismo tal y como está, haciendo reserva del uso futu-
ro de las competencias estatales de ratificación del Convenio de elaboración de 
la legislación básica sobre el paisaje, tiene el carácter de esencial a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 2.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1980.

III.1.C Otros problemas de sujeción a parámetros de validez jurídica res-
pecto de los que el expediente de elaboración y el propio texto del anteproyecto 
guardan silencio

a) Las competencias de las Corporaciones Locales

El anteproyecto no reserva competencia alguna en la materia a las Corpora-
ciones Locales salvo las obligaciones totalmente genéricas del artículo 5.2. Ni 



SECCIÓN OCTAVA

36

600 Doctrina Legal /Año 2007

siquiera habilita, ni mucho menos fomenta, la posibilidad de que éstas elaboren 
sus propias estrategias de conservación de especies amenazadas o autóctonas 
presentes en el término municipal, ni de que, con independencia de lo que dis-
ponga la planificación estatal y autonómica, creen espacios protegidos locales. 
Es cierto que los instrumentos de planificación urbanística permiten, en general, 
en la legislación autonómica, recurrir a la figura del suelo no urbanizable de 
protección especial por motivos de conservación para alcanzar los mismos efec-
tos. Pero no estaría de más alguna norma que, recordando que también es deber 
de estas Administraciones conservar el patrimonio natural y la biodiversidad, les 
permitiera, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica, 
establecer programas y aprobar Ordenanzas al respecto siempre que su función 
sea la de aumentar la protección y que con ello no creen disfunciones en los 
instrumentos de conservación y uso sostenible del patrimonio natural y la biodi-
versidad de la legislación estatal básica y autonómica.

El anteproyecto, al haber suprimido la obligatoria representación de las 
Corporaciones Locales en los órganos de gestión de los espacios naturales prote-
gidos más extensos (los parques naturales), si no introduce un principio mínimo 
competencial que asegure su responsabilidad compartida en esta política públi-
ca, genera el riesgo de alienar a estas entidades de las políticas de conservación, 
para cuyo remedio no parecen suficientes ni la interpretación de que la mención 
genérica de las competencias en materia de medio ambiente para los municipios 
mayores de 50.000 habitantes en el artículo 26.1.d) de la Ley de Bases de Régi-
men Local permite la posibilidad de crear figuras de protección de especies y 
espacios de derecho local, ni el listado genérico, que no visualiza políticas locales 
posibles a nivel concreto de obligaciones de las Administraciones públicas del 
artículo 5.2.

Este olvido de la competencia (entendida como derecho-deber) que los 
Municipios (o Comarcas, Provincias y otras entidades locales) pueden y deben 
ejercer (debe tenerse en cuenta que incluso la fauna silvestre urbana es de gran 
relevancia, como puso de relieve la Estrategia Española de Conservación y Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica, punto 3.2.2) podría tener cabida con sim-
ples modificaciones del texto, mediante un añadido expreso en un nuevo aparta-
do del artículo 50 – para las políticas de especies– y un nuevo artículo 48 bis, que 
lleve por rúbrica “Espacios locales”; apartados y artículo que establezcan la 
posibilidad de que por Ordenanza se protejan, previa catalogación, las especies 
silvestres presentes en los municipios y que permita, sin perjuicio de los instru-
mentos establecidos en las leyes de urbanismo sobre suelo no urbanizable de 
protección especial, y previa catalogación, la regulación, mediante Ordenanza 
de la protección de hábitats o espacios locales protegidos. Por supuesto el 
fomento de los Planes de acción o estrategias locales, independientes o como 
parte de la Agenda 21, podría aparecer sin grandes complicaciones en el capítu-
lo II del Título I.
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b) La protección de biodiversidad contra el riesgo creado por organismos 
modificados genéticamente

El artículo 8.g) del CDB que lista las políticas de conservación in situ de la 
biodiversidad obliga a controlar los riesgos derivados de la utilización y libera-
ción de OMGs. Es cierto que en España ello está regulado en la Ley 9/2003, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confi-
nada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados gené-
ticamente, fruto de la acción de la Unión Europea, mediante directivas y más 
recientemente reglamentos, en aplicación del artículo 8.g) del CDB y el Protoco-
lo de Cartagena, pero dado el carácter general y de codex de legislación básica 
en materia de conservación de la biodiversidad que tiene esta Ley no estaría de 
más el introducir un artículo adicional de remisión expresa a dicha legislación en 
una nueva disposición adicional.

c) La acción exterior

El Derecho internacional remite al Derecho de los Estados de la comunidad 
internacional en muchas ocasiones bien para regular o gestionar directamente la 
biodiversidad global, o bien para imponer conductas basadas en la jurisdicción 
personal, es decir, sobre los ciudadanos y personas jurídicas españolas. Así, por 
ejemplo, la protección de la biodiversidad en alta mar –cuestión distinta de las 
áreas marinas internacionales antes analizada– corresponde con carácter gene-
ral, según la Convención de Derecho del Mar, a los Estados del pabellón. O en 
el seno del CDB se han aprobado normas, de “derecho suave” por ahora, que 
son aplicables a los proyectos que afectan a la biodiversidad y lugares sagrados 
de las comunidades indígenas y locales y que deberían ser aplicadas por perso-
nas físicas o jurídicas españolas cuando llevan a cabo inversiones y proyectos en 
el extranjero [Directrices Akwé:Kon, Directrices voluntarias para realizar eva-
luaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de 
desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocu-
padas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o 
que puedan afectar a esos lugares, aprobadas por la VII COP del CDB; o las 
Directrices destinadas a incorporar las cuestiones relacionadas con la diversidad 
biológica a la legislación y/o procesos de evaluación del impacto ambiental y a la 
evaluación ambiental estratégica a las que prestó su apoyo la Conferencia de las 
Partes mediante su Decisión VI/7 A ]. O el Protocolo de Madrid al Tratado 
Antártico, sobre Protección del Medio Ambiente, de 3 de octubre de 1991 dele-
ga en España la evaluación de impacto ambiental y el seguimiento de todas las 
actividades de súbditos españoles en la Antártida.

El anteproyecto de Ley guarda silencio total sobre estas obligaciones inter-
nacionales (obligaciones que, en ámbitos como el de la protección de especies 
marinas frente a la pesca ilegal, no documentada y no regulada lleva camino de 
convertirse en una de las técnicas más utilizadas). La futura Ley debería, pues, 
posibilitar al Estado la aplicación de la legislación nacional e internacional en 
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estos casos mediante la afirmación de la jurisdicción personal, no territorial 
(como han hecho otras leyes como las de marina mercante). Para ello, podría, 
por ejemplo, establecerse otra disposición adicional señalando que, cuando con-
forme al Derecho internacional España tenga que proteger la biodiversidad 
regulando la actuación de sus nacionales en el exterior, corresponderá la compe-
tencia de ejecución al Ministerio de Medio Ambiente conjuntamente, en su caso, 
con el Ministerio que ostente la competencia sectorial, debiendo ejercitar en su 
caso la competencia, en especial la potestad reglamentaria o de iniciativa legisla-
tiva, en cooperación, o conjuntamente con, no sólo con los órganos con compe-
tencia sectorial sino también con los órganos competentes en la materia del 
Ministerio de Justicia y el de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Con ello, un aspecto esencial de la contribución del Reino de España a la 
conservación de la biodiversidad global, la posibilidad de controlar y fomentar 
conductas de sus ciudadanos y personas jurídicas en el exterior no quedaría en el 
olvido, evitándose un vacío normativo que impide acometer actuaciones puntua-
les como ocurre hasta la fecha, donde la falta de previsión de acción exterior en 
la materia está generando problemas internacionales de magnitud que comien-
zan a ser relevantes por la imagen que trasladan a la comunidad internacional.

Ello con independencia de mencionar expresamente, si se quiere, el com-
promiso de que la Administración General del Estado y las Comunidades Autó-
nomas fomentarán la aplicación por los nacionales españoles, sean personas físi-
cas o jurídicas, de las Directrices Akwé:Kon o de la Decisión VI/7 A del CDB, y 
sin perjuicio de lo que más adelante se señala, respecto del acceso a los recursos 
genéticos, donde ello es ya una obligación internacional, en las consideraciones 
sobre el artículo 65.

III.2 Consideraciones concretas sobre el texto

Las observaciones generales de oportunidad y de sujeción a parámetros de 
validez jurídica que debe respetar la Ley en gran medida constituyen los razona-
mientos que dan pie a las consideraciones que sobre el texto concreto del ante-
proyecto se pasan a formular a continuación y, que, por ello, muchas veces se 
limitarán a hacer una remisión a los apartados anteriores.

Exposición de motivos.

En el párrafo segundo debe decirse “… Igualmente se pretende recoger en 
su contenido las normas y recomendaciones internacionales que organismos y 
regímenes ambientales internacionales como el Consejo de Europa o el Conve-
nio de la Diversidad Biológica, han ido estableciendo…” ya que el CDB no es un 
organismo sino lo que en el Derecho y políticas públicas ambientales internacio-
nales se conoce como “régimen ambiental internacional”. Además, la casi totali-
dad del resto de las normas y recomendaciones internacionales a las que alude el 
párrafo son más bien lo segundo que lo primero, al tratarse de normas que tie-
nen su origen en convenios internacionales sin personalidad jurídica internacio-
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nal, por lo que el término “regímenes ambientales internacionales” es en este 
contexto especialmente apropiado.

En el mismo párrafo segundo, última frase, se da especial relevancia a la 
Comunicación COM (2006) 216 final, citándola expresamente. Sin embargo, 
dicha Comunicación en realidad no es más que la mera puesta en marcha, a nivel 
regional, de otras dos decisiones internacionales que España ha aceptado no 
sólo como Estado miembro de la Unión sino como Estado con soberanía propia. 
La biodiversidad es una materia que en Derecho comunitario es de competencia 
concurrente de la Unión y de los Estados miembros y no competencia exclusiva 
de la primera, por lo que España suele venir obligada, con muy pocas excepcio-
nes –Directivas Aves y Hábitats, Directivas de OMGs– tanto como Estado 
miembro de la UE como por su propia participación soberana como miembro 
de la comunidad de naciones (sin perjuicio de la cooperación política del ar-
tículo 174.4 del Tratado vigente, texto consolidado de Niza). Por ello, la expre-
sión correcta de esa frase debería ser la siguiente: “En la misma línea, el Plan de 
Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 
2002, avalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y plasmado, pos-
teriormente, en el Plan Estratégico del Convenio de la Diversidad Biológica, 
Decisión VI/26, punto 11, de la Conferencia de las Partes Contratantes, fijaron 
como misión ‘lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual 
de pérdida de la diversidad biológica, a nivel mundial, regional y nacional, como 
contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de 
vida en la tierra’ y posteriormente, la Decisión VII/30 aprobó en el marco opera-
tivo para alcanzar ese objetivo. A nivel europeo, la Comunicación de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, aprobada en mayo de 2006, abordó los 
correspondientes instrumentos para ‘Detener la pérdida de biodiversidad 
para 2010 y, más adelante, respaldar los servicios de los ecosistemas para el bien-
estar humano’ –COM (2006) 216 final, Bruselas 22.5.2006–, objetivos todos 
ellos que se pretende incorporar a la ley que, en síntesis… etc.”.

El párrafo cuarto utiliza por primera vez, como hace luego el articulado del 
anteproyecto también por primera vez en el artículo 2.b) y, posteriormente, a lo 
largo del texto, la expresión “diversidad genética y biológica”. Sin embargo, la 
diversidad biológica incluye, por definición, la diversidad genética, como se 
deduce de la propia definición de diversidad biológica del artículo 3.3) que con 
toda corrección reproduce la del artículo 2, párrafo seis, del CDB. Dado que 
probablemente lo que se quiere es poner énfasis en que la biodiversidad (que es 
exactamente lo mismo que la diversidad biológica y, por tanto, un término inter-
cambiable con éste en función de las necesidades de estilo) abarca tanto la gené-
tica como la de especies y comunidades de especies (ecosistemas), si no se opta 
por hablar simplemente de diversidad biológica o biodiversidad (términos inter-
cambiables), que sería lo correcto, podría decirse, para que fuera terminológica 
y conceptualmente correcto algo similar a lo siguiente: “Los principios que ins-
piran esta Ley se centran, desde la perspectiva de la consideración del propio 
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patrimonio natural, en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y 
de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, 
genética, de poblaciones, de especies y de ecosistemas, y en la preservación de la 
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y 
del paisaje”. Otra alternativa, si se prefiere mantener la singularidad de la diver-
sidad biológica a nivel genético consistiría en utilizar, siempre que salga la misma 
en la exposición de motivos y articulado, en vez de la expresión “diversidad 
genética y biológica”, la expresión “diversidad biológica, incluida la genética”.

Si se acepta la observación que más adelante se hace al artículo 2, habrá que 
hacer referencia en el párrafo quinto al “enfoque por ecosistemas”.

El párrafo sexto debería decir lo siguiente: La ley viene a derogar y sustituir 
a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres, que a su vez, en una pequeña parte, procedía de la 
Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas 
modificaciones de aquélla; Ley 4/1989 que en su momento de origen introdujo 
en España desde una perspectiva integral, el Derecho de conservación de la 
naturaleza internacionalmente homologable, consolidando el proceso iniciado a 
principios de los años ochenta del siglo pasado mediante la ratificación de con-
venios multilaterales sobre, entre otras materias, humedales, tráfico internacio-
nal de especies amenazadas o especies migratorias, y regionales, sobre el patri-
monio natural europeo a instancias del Consejo de Europa, y debido a la 
recepción del acervo comunitario con motivo de la entrada de España en las 
Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. En los más de treinta años de 
vigencia de estas normas, se ha cubierto una importante etapa de la política de 
conservación de la naturaleza, que ha sido muy convenientemente complemen-
tada por la Directiva Hábitats europea y sus necesarias transposiciones al dere-
cho español. Este marco nacional se ha visto articulado a través de normas auto-
nómicas que, dentro del actual reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, han permitido alcanzar un nivel relativamente ade-
cuado en la necesaria conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad 
española al generalizarse la casi totalidad de las Comunidades Autónomas el 
Derecho de conservación de la naturaleza, mediante la promulgación por las 
otras mismas, a lo largo de la década de los noventa, y en algunos casos entrado 
el siglo XXI, de la legislación autonómica dentro del marco básico que había 
supuesto la Ley 4/1989. La presente Ley pretende avanzar en este proceso, toda-
vía perfeccionable, con una mejor transposición de la normativa europea y con 
una mejor articulación que debe ser garantía –hacia las generaciones futuras– de 
disposición de un mejor patrimonio natural y biodiversidad.

El párrafo noveno, debe ajustar su texto a la realidad ya que la nueva Comi-
sión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en realidad será, 
como se deduce del propio articulado del anteproyecto (competencias que se le 
atribuyen a lo largo del texto y disposición adicional tercera) una sustitución, 
con alguna remodelación (en función de lo que disponga el desarrollo reglamen-
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tario de la Ley), de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, órgano 
que ha estado al frente de coordinación de la política de conservación desde su 
creación en la Ley 4/1989. Por ello sería más correcto que dijese “… objetivos de 
esta Ley, y, para ejercer las funciones que venía desarrollando la Comisión Nacio-
nal de Protección de la Naturaleza y las nuevas que establece esta Ley, se crea la 
Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano 
consultivo y de cooperación…”.

El párrafo décimo sexto, debería mencionar, además de las áreas críticas, las 
áreas de reintroducción y de potencial expansión si se acepta la observación que 
se hace al artículo 54.1.a) más adelante (lo mismo sería aplicable al párrafo vigé-
simo segundo). El décimo séptimo debería revisarse si se aceptan las observacio-
nes sobre las áreas marinas protegidas y su red que se contienen más adelante. 
Desde luego, si se ha mencionado en el párrafo segundo el Programa de Trabajo 
mundial para las áreas protegidas, debería mencionarse en el párrafo décimo 
séptimo el Programa de trabajo mundial sobre biodiversidad marina y costera, 
aprobado por la COP del CDB en cumplimiento del Mandato de Yakarta. 

En su frase final, si se acepta la observación anterior sobre los acuerdos 
generales con propietarios y usuarios, podría terminar señalando algo similar a 
“… así como la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto, sin perjuicio de promoverse los acuerdos genera-
les entre la Administración y los propietarios y usuarios como sistema preferente 
de gestión”. El párrafo anteriormente sugerido sobre la política de paisaje podría 
venir a continuación si no se encuentra otro lugar adecuado.

El párrafo décimo octavo debería revisarse si se toma en cuenta la observa-
ción que más adelante se hace acerca de la naturaleza de los territorios incluidos 
en la Red Natura 2000. En cualquier caso debería citarse también la Directiva 
Aves (y no sólo la Directiva Hábitats como ahora hace) en la frase final ya que 
sigue siendo aquella la que fija los criterios para la definición de las ZEPAs.

El párrafo décimo noveno debería decir “… a una adecuada evaluación de 
sus repercusiones en el lugar, de forma que la Administración General del Esta-
do o las Comunidades autónomas correspondientes…” ya que los proyectos 
pueden perfectamente ser estatales y no sólo autonómicos y la evaluación de las 
repercusiones, en ese caso, la hace la autoridad ambiental estatal si la sustantiva 
es estatal, conforme a la legislación de evaluación de impacto ambiental, aunque 
esta cuestión es objeto de consideración en las observaciones al artículo 43 que 
se hacen más adelante.

El párrafo vigésimo primero se debería revisar (y coordinar en su caso con la 
redacción del vigésimo quinto) en función de la consideración que se dé a las 
observaciones sobre el tratamiento de las especies exóticas invasoras que figuran 
más adelante en el análisis de los artículos 50 y 59.
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El párrafo trigésimo cuarto debería decir “Asimismo, se excluyen del…”, sin 
que sea necesaria la mención final (“hecho en Río…”) dado que el CDB ha sido 
ya citado varias veces antes en la exposición de motivos.

Artículo 1.

Debe decir “… del patrimonio natural y de la biodiversidad…”.

Artículo 2.

El apartado b) más que un principio es el objetivo básico, junto con el uso 
sostenible, de la Ley como se señala en el artículo 1 [por lo que el artículo 2.b) lo 
que hace es elevar la Ley misma en su conjunto a principio jurídico]. Por ello, 
parece redundante, salvo que, al igual que ocurre en la exposición de motivos, se 
quiera enfatizar que se atenderá a una concepción de la diversidad biológica que 
incluye la genética (lo cual, a su vez, como se vio, es redundante dada la defini-
ción de biodiversidad del artículo 2). Además, el término “preservación” no es 
neutro o equivalente a “conservación”. Ríos de tinta se han gastado distinguien-
do ambas políticas (de “preservación” contra “conservación”) desde la primera 
década del siglo XX y todavía son muchos los expertos que les atribuyen un sig-
nificado diferente (relacionado con la intensidad del “manejo” humano permiti-
do en la gestión de la biodiversidad). Dado que hoy en día se ha generalizado el 
término conservación como expresivo de las políticas de biodiversidad en gene-
ral, elevar la “preservación” a principio introduce contradicciones respecto del 
objeto de la Ley. Por todo ello estima este Consejo de Estado que, si se mantiene 
este apartado b) será mejor decir algo similar a “b) La conservación de la biodi-
versidad, incluida la genética”.

El apartado e) debe utilizar minúsculas al referirse en este caso al patrimonio 
natural y la biodiversidad como se hace en la casi totalidad del resto del texto.

El inciso final del apartado f) (prevalencia de la protección ambiental sobre 
la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalen-
cia) no se entiende bien como principio básico de la Ley. Por lo demás, el ante-
proyecto no innova en nada la prevalencia existente con anterioridad en la 
Ley 4/1989. Su plasmación más clara es la repetición de los artículos 19.2 (para 
el valor de los planes rectores de uso y gestión de los parques) y 5 (para los 
PORNs) en los artículos 29.5 y 17 del anteproyecto.

Sin embargo, se ha dotado de eficacia territorial directa a los planes de espe-
cies (áreas críticas) y y se fortalecen los planes de hábitats, por lo que es legítimo 
afirmar la prevalencia como principio, sin perjuicio de las sugerencias que más 
adelante se hacen acerca de la conveniencia de reforzarlo en los artículos que 
regulan estos planes y en el artículo dedicado a los PORNs, acerca de la conve-
niencia de mencionar expresamente los instrumentos urbanísticos.

Se echa de menos, sin embargo, en el artículo 2, el que no se mencione el 
principio básico que en Derecho internacional y comunitario europeo rige en 
esta materia: la política de conservación de la biodiversidad se ajustará al “enfo-



SECCIÓN OCTAVA

36

Doctrina Legal /Año 2007 607

que por ecosistemas” (ecosystem approach, en la terminología inglesa y global-
mente conocida de este principio). No estima este Consejo de Estado necesario 
dedicar extensos razonamientos a explicar en qué consiste y cómo opera este 
principio, dada entre otras cosas la urgencia con que se solicita el presente dicta-
men. Simplemente se limita a señalar la extrañeza de que este principio que a 
nivel global y regional constituye uno de los más importantes de los aplicables a 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad no aparezca ni siquiera 
aludido en una ley que pretende adaptar su política a estándares europeos e 
internacionales, lo que puede generar que los nuevos principios y actuaciones 
que se consensúen a nivel regional o global y que sean derivaciones de aquél 
puedan no aplicarse luego correctamente en España al carecer el ordenamiento 
español del principio jurídico básico en el que aquellos nuevos instrumentos 
estarían inspirados en su origen internacional o europeo.

Artículo 3.

El apartado 1), como cuestión de estilo, podría decir “… los ecosistemas y 
afectan a los…”.

El apartado 2) quizás debería decir “… esenciales para la conservación de la 
especie en estado favorable o que por su situación estratégica…” dada la fun-
ción que se pretende cumplan las áreas críticas.

El apartado 3) debería decir “Biodiversidad o diversidad biológica: variabi-
lidad…”, para que quede claro que ambos términos son totalmente sinónimos. 
En cualquier caso, lo importante es que la insistencia de la exposición de moti-
vos y otros artículos del anteproyecto (el 2.b ya comentado, por ejemplo) en 
hablar de “diversidad genética o biológica” sin referirlo al concepto de biodiver-
sidad tal y como éste está definido en el artículo 3.3) (especialmente cuando la 
definición de “biodiversidad” es idéntica a la de “diversidad biológica” del 
CDB), no obedezca a la voluntad intencionada de hacerse eco de una corriente 
minoritaria del mundo científico español que pretende deducir diferencias en la 
gestión (en sentido amplio) de la biodiversidad, o de la diversidad biológica, 
según se utilice un término u otro. Introducir esa diferencia, aislando el mundo 
conceptual jurídico de su entorno europeo y global podría traer consecuencias 
disfuncionales en el futuro difíciles de valorar pero ciertamente arriesgadas. Hoy 
es totalmente pacífico que el término biodiversidad, como sinónimo total del de 
diversidad biológica, fue creado expresamente con esa finalidad, para utilizar un 
término breve que llegara más fácilmente a los responsables políticos de poner 
en marcha políticas para su conservación y a la ciudadanía global en general, lo 
que, una vez logrado, no tiene sentido pretender combatir a estas alturas.

El apartado 5) no se ajusta a lo exigido por el Derecho internacional y 
europeo. El artículo 1.a) de la Directiva Hábitats y el artículo 8.f) del CDB exi-
gen que la conservación incluya, en cualquier caso, la restauración, restableci-
miento o rehabilitación (de los espacios, hábitats o especies). Introducir con 
carácter general en Derecho español un concepto de conservación que discrepa 
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de su entendimiento usual sería contrario al Derecho comunitario e internacio-
nal por las consecuencias que puede acarrear en múltiples contextos (por ejem-
plo en su aplicación a la Red Natura 2000, sin ir más lejos). Debería, pues, decir: 
“Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patri-
monio natural y la biodiversidad…”, por utilizar el término de la Directiva.

El apartado 9) quedaría mejor si dijese “Custodia del territorio: conjunto de 
estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican los propietarios 
y usuarios del territorio en la conservación…”, por las razones que se exponen 
en las consideraciones sobre el artículo 69 (y en la medida que las mismas se 
tomen en consideración). 

El apartado 10), cuestión de estilo, debería suprimir el artículo “un” al inicio 
de la definición, y el 11) decir: “la existente…”.

El apartado 12), cuestión también de estilo, podría decir: “la desaparecida 
definitivamente en su área de distribución natural”. Lo mismo es predicable de 
los taxones extinguidos del apartado 34).

El apartado 15) se ajustaría mejor a la Directiva Hábitats (para cuya aplica-
ción el concepto es un dato esencial) si dijese “… la estructura y funciones espe-
cíficas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir 
existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies 
típicas es favorable”.

La definición de externalidad del apartado 17), cuya funcionalidad en este 
anteproyecto de Ley está en relación solamente con el artículo 70, no se ajusta a 
la esencia de lo que este concepto implica en las ciencias económicas (ni tampo-
co en lo que implica como concepto, algo más genérico, de las ciencias sociales). 
Su defecto esencial, estructural y lingüístico, además de conceptual, reside en 
que no hace la más mínima alusión al contexto de los mercados fuera del cual no 
tiene sentido. Externalidad es una situación en la que una variable decisoria de 
un agente en la economía entra en la función objetivo de otros agentes. Es decir, 
el bienestar de un agente está afectado por las acciones de otro agente en la eco-
nomía. Si bien el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia lo 
define en términos más genéricos y que se aproximan, cierto es, a la definición 
del apartado 17 del artículo 3 (“perjuicio o beneficio experimentado por un 
individuo o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o 
entidades”), se aclara que dicha definición se produce siempre en un contexto 
económico, como lo prueba el hecho de que el único significado que se atribuye 
a la palabra viene precedido de la abreviatura “Econ” que según la interpreta-
ción de las abreviaturas y signos empleados por dicho Diccionario significa, 
obviamente, economía. Por tanto, de mantenerse esta definición, para lo que 
deben tenerse en cuenta las consideraciones realizadas más adelante al artículo 
70, debería la misma reflejar este dato, haciendo alusión expresa al contexto de 
la economía de mercado, lo que podría hacerse redactando la definición de una 
manera más o menos similar a la siguiente: “Todo efecto producido por una 
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acción que no era buscado en los objetivos de la misma por sus agentes en la 
economía de mercado”.

Además, dado que su uso en el anteproyecto no es el genérico (externalidad) 
sino el más específico de externalidad positiva, quizás sería mejor definir direc-
tamente este último término en vez del genérico. La externalidad positiva se 
produce cuando las acciones de un agente de la economía aumentan el bienestar 
de otros en una situación de economía de mercado. Ello, se insiste sin perjuicio 
de considerar si procede o no incluir una definición en función del análisis del 
artículo 70, como se acaba de decir.

La definición de “geodiversidad” podría centrar la atención en la singulari-
dad (o valor singular) además de la variedad, debido a que muchas veces es lo 
primero y no lo segundo lo importante en geología.

Respecto del apartado 22), no en cuanto a la definición sino en cuanto a los 
efectos jurídicos derivados de remitir expresamente al Real Decreto 1997/1995, 
debe estarse a las consideraciones que se hacen al final de este dictamen sobre el 
anexo I. Como cuestión de estilo, debería suprimirse el verbo “son” al principio 
de la definición.

El apartado 23) quedaría más claro, dada la estructura de los anexos I y II de 
la Directiva Hábitats, donde el carácter prioritario de los hábitats o especies se 
indica con asteriscos en las listas, si dijese “Hábitats naturales y especies priori-
tarios: son los señalados como tales en los anejos…”.

El apartado 24) quizás limita demasiado el concepto de instrumento al 
hablar sólo de “regulación”. Sin ir más lejos para los espacios de la Red Natu-
ra 2000 los instrumentos incluyen regulación, otras medidas o acuerdos contrac-
tuales. Ello sería especialmente conveniente, además, si se toma en considera-
ción cuanto se ha señalado anteriormente sobre los acuerdos generales como 
sistema posible de gestión.

En el apartado 27), dada la autonomía que tienden a tener las políticas de 
paisaje convendría que se dijera: “… que tienen un valor relevante medioam-
biental, paisajístico, científico o cultural”.

Es muy arriesgado crear un concepto de restauración, que se define en el 
apartado 32), que no coincida con el que se vaya a utilizar definidamente en la 
Ley de responsabilidad medioambiental actualmente en tramitación en las Cor-
tes Generales. Las razones para ello se exponen más adelante en las considera-
ciones acerca del artículo 72.1.

El apartado 39) debería añadir “geotérmicos”.

Artículo 4.

De tenerse en cuenta la observación formulada anteriormente acerca de la 
conveniencia de dar un cierto reconocimiento al derecho de propiedad, este ar-
tículo sería uno de los adecuados.
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Hipotético artículo 5 bis.

De tomarse en consideración las observaciones que acerca de la acción exte-
rior y de la conveniencia de establecer la personalidad como punto de conexión 
(jurisdicción personal, utilizando la terminología internacional) se han hecho 
anteriormente, probablemente este sería el lugar adecuado para la inclusión de 
un artículo sobre el tema.

Artículo 6.

Convendría quizás prever la posibilidad de que la Conferencia Sectorial 
delegue en la Comisión Nacional algunas funciones, para no “congelar” un siste-
ma en el que las múltiples funciones que se otorgan a estos órganos de coordina-
ción tengan necesariamente que ser acometidas por la Conferencia Sectorial.

Artículo 7.

Su rúbrica debería ser “Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad” ya que de ninguna manera se agota la participación pública en 
esta materia en las actuaciones a través del Consejo (entre otras cosas porque con 
ello se estaría anulando la eficacia de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente y la propia Convención de Aar-
hus). Resulta claro que esta Ley 27/2006 es aplicable en este campo, por lo que 
otra opción que permitiría mantener la rúbrica, es hacer una referencia y remi-
sión en bloque a la misma en un apartado 1 de este artículo, con lo que la rúbrica 
se ajustaría entonces a la realidad al contener el artículo un apartado dedicado, 
por remisión a la Ley 27/2006, a la regulación de la participación pública en 
general y otro apartado más específico dedicado al Consejo en particular.

Artículo 8.

Extraña que en el apartado 2.4.º no figuren las áreas marinas integradas en la 
Red de áreas marinas (sin perjuicio de lo que más adelante se dice acerca de ésta).

Como ya se ha puesto de relieve en las observaciones generales, parece haber 
contradicción entre el apartado 2.9.º de este artículo y el artículo 67. Debe acla-
rarse si va a existir o no este inventario de conocimientos tradicionales a nivel 
nacional.

Podría considerarse, dada la novedad que en el anteproyecto se otorga al 
medio marino, la conveniencia de establecer (preferiblemente en cooperación 
con el Instituto Español de Oceanografía) un inventario de hábitats y taxones 
marinos.

En el futuro, naturalmente, el catálogo o inventario de paisajes podría incor-
porarse a este Inventario Nacional.

Artículo 9.

Convendría precisar en el primer párrafo que el Sistema de Indicadores se 
ajustará a los sistemas que se creen, en su caso, a nivel europeo o global, por 
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la Unión Europea o el CDB para, que los datos sean comparables y homolo-
gables.

Artículo 10.

Dado que en el artículo anterior se regula el Sistema de Indicadores, este 
artículo 10 quizás debiera decir “Partiendo de los datos del Inventario Nacional 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Sistema de Indicadores, el 
Ministerio de Medio Ambiente elaborará, con la participación de las Comunida-
des autónomas, anualmente un Informe…”. Podría considerarse la conveniencia 
de añadir, al final, el envío oficial del informe a las Cortes Generales. En cual-
quier caso no estaría de más prever su envío al CDB.

Artículos 11 a 13.

Debe tenerse en cuenta lo señalado en las observaciones generales acerca de 
la conveniencia de delimitar los efectos o alcance jurídico del plan estratégico o 
de sus distintas partes, la mención de las posibles Estrategias autonómicas (o 
incluso locales) y prever el envío al Secretariado del CDB en cumplimiento del 
artículo 6.1 de este Convenio.

Artículo 12.

Convendría añadir el sector de la investigación y el mundo científico en el 
apartado 2. Su participación en una mesa en la elaboración de la vigente Estrate-
gia fue determinante de la objetividad del debate.

Artículo 14.

Las Directrices estatales mencionadas en el apartado 2 no se han elaborado 
pese a que están previstas desde la entrada en vigor de la Ley 4/1989 (artículo 8). 
Es de suponer que se habrá valorado la oportunidad de mantener esta previsión 
que, en principio, sería muy conveniente llevar a cabo ahora que la praxis en la 
aprobación de PORNs por las Comunidades Autónomas (y por el Estado para 
los Parques Nacionales) está más desarrollada.

Artículo 16.

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sido cambiante 
y no uniforme respecto a si los PORNs pueden zonificar usos. La praxis de los 
PORNs hace inevitable un mínimo de zonificación y, a veces, incluso la zonifica-
ción al detalle en función del estado de los recursos naturales que se pretende 
ordenar. Sería, pues, sumamente conveniente añadir (o ampliar el apartado c) de 
manera que quedara expresamente claro que los PORNs pueden proceder a 
zonificar los usos en el ámbito territorial planificado. 

Podría incluirse en este artículo lo señalado en las observaciones generales 
acerca de las compensaciones por alteraciones de planeamiento u otras limita-
ciones de manera que sea expresa la jurisprudencia constitucional que remite las 
compensaciones a los planes, reglamentos o actos de implementación del PORN 
y no a los PORNs mismos.
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Artículo 17.

Dada la diferente terminología que la legislación autonómica del suelo tiene 
en la materia (a diferencia de la situación que había en 1989) sería conveniente 
que los distintos apartados de este artículo no se limitaran a reproducir el texto 
del artículo 5 de la Ley 4/1989 mencionando “los instrumentos de ordenación 
territorial o física” sino que expresamente dijeran “instrumentos de ordenación 
territorial, urbanística o física”. Con ello, además, se reforzaría el principio de 
prevalencia que tan enfáticamente recogen la exposición de motivos y el ar-
tículo 2.f) y que ya ha sido objeto de consideración en el comentario al mismo.

Artículo 18.

Uno de los defectos mayores que la praxis de los PORNs está poniendo de 
manifiesto en el mundo real es que la falta de una memoria económica obligato-
ria lleva a las consultoras que elaboran los borradores o avances para las Comu-
nidades Autónomas a hacer planes que en gran parte son un canto al sol por no 
afrontar, ni siquiera conceptualmente, los parámetros de costes económicos de 
su futura implementación. Sería muy conveniente que el artículo 18 incluyera, 
como parte de su contenido mínimo, el que forme parte del mismo, o lleven 
aneja, una memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros 
previstos para su puesta en marcha y aplicación. Con ello, además, se evitaría el 
efecto sorpresa y pernicioso, de mala administración, que producen muchos de 
ellos consistente en que con el paso de los años, como las indemnizaciones se 
aplican a escala descentralizada al modificarse los planes de urbanismo o dene-
garse autorizaciones o proceder a las expropiaciones… nadie sabe en realidad 
cuál ha sido el coste-beneficio de un PORN.

Artículo 19.

Este artículo dedicado a la conectividad, refuerza figuras que en la Ley 4/1989 
estaban sólo atisbadas y que la praxis de los PORNs ha puesto de relieve son 
esenciales para articular el territorio (por lo demás el artículo 10 de la Directiva 
Hábitats lo exige).

Sin embargo, pese a que la definición de los corredores del artículo 2.8) es 
correcta y, por ello, no se han hecho consideraciones acerca de la misma, bien este 
artículo bien, sobre todo el texto del 19, plantean el problema de que se olvidan 
de dos instrumentos de conectividad imprescindibles, uno de carácter general, el 
paisaje, otro peculiar del patrimonio natural español, las vías pecuarias.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, atribuye a este valioso 
patrimonio natural-cultural, que simplemente por eso, como patrimonio natural 
y cultural, hay que proteger [artículo 3.d)], una función ecológica de primer 
orden. Como señala explícitamente su exposición de motivos, “… también han 
de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos corredores ecológicos, 
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético 
de las especies silvestres”. La ley permite incluso, en su artículo 17.3, dar priori-



SECCIÓN OCTAVA

36

Doctrina Legal /Año 2007 613

dad a estos usos ecológicos sobre los denominados “usos complementarios” 
(segundos en prevalencia al agrícola-pecuario).

Sin embargo, esta función como corredor ecológico no aparece mencionada 
ni siquiera en el lugar del anteproyecto lógicamente más idóneo: el artículo 19, 
que regula la función de los corredores ecológicos y las áreas de montaña. Resul-
taría oportuno recordar en este artículo la función de conectividad que tienen 
dichas vías pecuarias para no generar la impresión que en la nueva ley desapare-
ce esa función como si se tratara de una derogación tácita de la Ley 3/1995 a los 
efectos del valor de las vías pecuarias como corredores (o de una derogación 
tácita de sus artículos 3.d y/o 17.3). Ello se podría hacer fácilmente introducien-
do un texto más o menos similar al siguiente: “Las Administraciones públicas 
establecerán en su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales de sus ámbitos competenciales, corredores ecológicos entre 
aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad, utilizan-
do las vías pecuarias reguladas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, y otras características del territorio, y áreas de montaña, con independencia 
de que tengan la condición de espacios naturales protegidos…”.

Si, además, se acepta la observación realizada sobre la facilidad de añadir al 
anteproyecto otro elemento puntual más de las políticas de paisaje, elemento 
que le dotaría de consistencia puesto que la conexión conceptual y en términos 
de gestión entre este artículo 19 y el dedicado a la conectividad de los lugares de 
la Red Natura 2000 es obvia (artículo 44 del anteproyecto y 10 de la Directiva 
Hábitats), el artículo 19 podría quedar con una redacción más o menos similar a 
la siguiente: “Las Administraciones públicas preverán en su planificación 
ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de sus ámbi-
tos competenciales mecanismos para lograr la conectividad de todo el territorio, 
estableciendo corredores ecológicos entre aquellos espacios naturales de singu-
lar relevancia para la biodiversidad, utilizando las vías pecuarias reguladas por la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y otras características del territo-
rio, la política de protección del paisaje y estableciendo áreas de montaña, con 
independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos…”.

Artículo 20.

Si se acepta la observación acerca de la opción consistente en reproducir las 
competencias estatales sobre biodiversidad y áreas marinas en los distintos capí-
tulos en vez de, o además de, en la disposición adicional primera para evitar la 
impresión de que esa competencia es excepcional (y por ello se coloca fuera del 
texto, en una disposición adicional), lo que no se ajusta a la jurisprudencia cons-
titucional, habría que especificar en este artículo que corresponde al Gobierno, 
a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente la aprobación de los PORNs de 
las potenciales áreas marinas protegidas en el mar territorial y ZEE-plataforma 
continental en espacios discontinuos ecológicamente del territorio protegido 
por una Comunidad Autónoma del litoral.
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Artículo 21.

Existe jurisprudencia aislada de algunos Tribunales Superiores de Justicia 
que, ante el silencio de la Ley (4/1989) acerca del plazo para elaborar un PORN 
y ante la al menos aparente falta de equidad que supone mantener congelados 
los derechos que potencialmente pueden ser afectados por el PORN, o bien han 
anulado medidas cautelares o bien han procedido a dar indemnizaciones por los 
daños derivados de la mera dilación. Podría atajarse el problema que esta indefi-
nición puede producir añadiendo algún apartado que dijera que la legislación de 
las Comunidades Autónomas determinará los plazos máximos de vigencia provi-
sional en función de los plazos que la misma fije para la aprobación de los 
PORNs.

Artículo 22.

El apartado b) 2º debería decir “… medidas previstas en el artículo anterior 
de esta ley…”.

Artículo 23.

Si no se corrige la definición de conservación, como se ha sugerido en las 
consideraciones al artículo 3.5), habría que redactar la línea final del apartado 1 
como sigue: “… exija medidas específicas de protección y conservación, o, en 
su caso, restauración, por hallarse, al menos, en alguna de las siguientes cir-
cunstancias”.

Por lo demás, este Consejo valora muy positivamente la iniciativa de especi-
ficar y establecer que cualquier ciudadano puede solicitar la iniciación del pro-
cedimiento si cuenta con una argumentación científica suficiente, que probable-
mente contribuirá, si se compara la potencial aplicación de este apartado 3 con 
lo que ha ocurrido en el Derecho comparado de los países donde se han implan-
tado medidas similares, a mejorar notablemente la protección de la biodiversi-
dad española.

Artículo 25.

El artículo 25 del anteproyecto realza el valor de estos instrumentos, que 
marcan las tendencias más eficaces en la biología de la conservación actual (los 
denominados habitat conservation plans, introducidos en la Endangered Spe-
cies Act federal de EE. UU. a mediados de los años 90, que también se han 
puesto en marcha con éxito en algunas regiones europeas, como Escocia, consti-
tuyen un instrumento alternativo para lograr un efecto mucho más practico que 
los planes especie a especie) y que solo de manera muy parcial y para especies no 
realmente amenazadas (solo para la conservación de las especies categorizadas 
como “sensibles a la alteración de su hábitat”) estaban ligeramente diseñados en 
el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 4/1989 aunque muy poca o realmente 
ninguna aplicación en el mundo real han tenido en España.

El Consejo de Estado valora muy positivamente esta novedad del antepro-
yecto. Sin embargo, éste si bien delimita la fuerza jurídica de las estrategias (se 
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las da valor orientador) nada dice en cambio acerca del valor y fuerza jurídicos 
de los “planes o instrumentos de gestión”, ni a quien corresponde aprobarlos 
(aunque la interpretación más correcta del texto es que corresponderá aprobar 
éstos a las Comunidades Autónomas). Crear un instrumento realmente novedo-
so exige al menos dotar de mayor seguridad jurídica a sus efectos y consecuen-
cias. Dada la precisión que los planes deberían tener y la conveniencia de refor-
zar y hacer realidad el principio de prevalencia del artículo 2.f), sería 
conveniente precisar que los Planes de conservación y restauración de hábitats 
en peligro de desaparición prevalecerán sobre cualesquiera instrumentos de 
ordenación territorial urbanística o física… de manera similar a lo que señala el 
artículo 17 para los PORNs y que ya ha sido comentado. De esta manera, o remi-
tiendo expresamente al artículo 17, se les otorga el mismo alcance, como míni-
mo, que el que se otorga a los PORNs. 

Por lo demás, a diferencia de lo previsto para los planes de especies, se llama 
la atención de que no se fija plazo alguno para su elaboración o aprobación.

Artículo 27.

Debe tenerse en cuenta la observación acerca de la posibilidad de acoger 
aquí el principio de gestión por acuerdos generales con propietarios y usuarios.

Artículos 28 y 31.

La figura de área marina protegida resulta poco definida, no tanto porque 
el artículo 31 no sea claro sino porque lo más normal es que en el mundo real 
no se trate de una categoría específica de espacio natural protegido sino una 
categoría genérica para agrupar, por la especialidad que supone el medio mari-
no, otras categorías cuando se establecen en el mar. De hecho, en España hay ya 
múltiples áreas marinas protegidas (dos Parques Nacionales: Archipiélago de 
Cabrera e islas Atlánticas de Galicia; múltiples parques costero marítimos auto-
nómicos, múltiples LICs marinos propuestos para formar parte de la Red Natu-
ra 2000, numerosas ZEPIMs… etc.), sin contar, por el fin primordial de regene-
ración pesquera a que responden, las múltiples reservas pesqueras denominadas 
tradicionalmente “reservas marinas”. El Informe de la Comisión de Estudios de 
este Consejo de Estado citado anteriormente en este dictamen puso de relieve 
que quizás lo único que todavía no estaba previsto en la legislación eran las 
áreas marinas offshore (es decir, las alejadas de la costa) por la falta de certeza 
acerca de la competencia estatal para establecerlas con fines exclusivamente 
ambientales.

Por ello, parece confuso crear una categoría que lo más normal es que sea 
otra cosa acogida a otra categoría (un parque, una reserva, un área protegida por 
otro instrumento internacional, un área crítica para la recuperación de una espe-
cie, un hábitat protegido, un LIC-posteriormente ZEC o ZEPA marino, ZEPIM 
o zona OSPAR, humedal Ramsar, o incluso un Lugar Patrimonio Mundial de la 
UNESCO como ya es una realidad en España). Surge entonces la duda de a qué 
exactamente va a ser aplicable esta nueva figura de área marina protegida a la 
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que la exposición de motivos y estos artículos atribuyen tanta importancia –así 
como, indirectamente, al delimitar las competencias, los ya comentados ar-
tículo 35.1 y disposición adicional primera–. 

A su vez, no puede negarse que puede tener utilidad crear una figura para 
los supuestos en que no sea conveniente utilizar las otras (especialmente, aunque 
no exclusivamente ya que las Comunidades Autónomas pueden optar por utili-
zarla de manera generalizada, para el caso de las áreas offshore).

Por ello, para no restar eficacia a la nueva figura propuesta pero, a la vez, 
para permitir que otras figuras puedan ser utilizadas para la protección del 
medio marino, y para dar un mínimo de contenido a lo que será la red con la que 
el Reino de España está obligada a contribuir a la Red Global de Áreas Marinas 
que según la Asamblea General de las Naciones Unidas y el CDB habrá que 
establecer en el año 2012, el artículo 31 podría tener una redacción más o menos 
similar a la siguiente: 

“Artículo 31. Áreas Marinas Protegidas.

1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios naturales designados para la 
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos 
del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de 
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección espe-
cial. Podrán adoptar esta categoría específica o tratarse de cualquier otra figura 
de espacio natural protegido, área protegida por instrumento internacional, o 
ZEC o ZEPA de la Red Natura 2000, en cuyo caso su régimen jurídico será el 
aplicable a esta otra figura, sin perjuicio de su inclusión en la Red de áreas mari-
nas protegidas.

2. Para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas y de sus valores 
naturales, se aprobarán planes o instrumentos de gestión que establezcan, al 
menos, las medidas de conservación necesarias y las limitaciones de explotación 
de los recursos naturales que procedan, para cada caso y para el conjunto de las 
áreas incorporables a la red de áreas marinas protegidas. Su declaración y ges-
tión corresponderá a las Comunidades Autónomas o al Estado en función de lo 
dispuesto en el artículo 35 y disposición adicional primera, siendo aplicable, en 
cualquier caso, el principio de gestión conjunta establecido en dicha disposición 
adicional primera. Corresponderá a la Administración General del Estado las 
competencias sobre áreas marinas protegidas en estrechos internacionales y alta 
mar en la medida en que el Derecho internacional imponga obligaciones u otor-
gue competencias a los Estados miembros de la comunidad de naciones. 

3. Cualquiera que sea la categoría o figura que utilicen, las limitaciones en 
la explotación de los recursos pesqueros en aguas exteriores se realizará confor-
me a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 
Marítima, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera.
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4. La Conferencia Sectorial a propuesta de las Comunidades Autónomas 
del litoral español y de la Administración General del Estado establecerá los 
criterios mínimos comunes de gestión aplicables a las áreas marinas incluidas en 
la Red.

Artículo 33.

Deben recordarse las consideraciones realizadas en el apartado dedicado a 
las políticas de paisaje (observaciones generales del anteproyecto) acerca del 
posible reajuste de la categoría de “paisaje protegido” a las exigencias del Con-
venio Europeo del Paisaje y de la propia definición del paisaje del artículo 3.26), 
modificando mínimamente aspectos puntuales de los tres apartados de este ar-
tículo 33.

Artículo 36.

Este artículo, como hacía el todavía vigente artículo 18 de la Ley 4/1989, en 
realidad regula dos institutos diferentes: el área o zona de amortiguación, que 
obedece a finalidad puramente ecológica, para que no haya un cambio brusco 
entre el espacio natural protegido y su entorno, convirtiendo a los primeras en 
islas continuamente amenazadas desde su entorno inmediato; y el área de 
influencia socioeconómica, que abarca tanto el interior como el exterior del 
espacio protegido, incluyendo el territorio de éste y el del área periférica de 
amortiguación.

Tienen ambas como elemento común la técnica propuesta para la gestión 
basada en instrumentos económicos, pero mientras en la primera la economía se 
utiliza como referencia indirecta, es decir, como limitación de usos (sin que sea 
necesario recurrir a instrumentos directos de financiación), en la segunda la deli-
mitación del área no tiene finalidad alguna limitadora de usos (que se producirá 
por la propia planificación del espacio y de la zona de amortiguación) sino la de 
apelar directamente a la creación de mecanismos compensadores o creadores de 
nuevas economías.

Por ello, podría estudiarse hasta qué punto conviene separar la regulación 
de ambas zonas en dos artículos distintos, de manera que quede más clara la 
funcionalidad de las unas (zonas periféricas de protección) y las otras (áreas de 
influencia socioeconómica).

Por lo demás, respecto de estas últimas debe tenerse en consideración lo ya 
indicado en las observaciones generales en el apartado relativo al derecho de 
propiedad y la posibilidad de extender sus principios a los Planes de Hábitats y 
de especies.

Artículo 37.

Debe tenerse en cuenta la observación acerca de la posibilidad de acoger 
aquí el principio de gestión por acuerdos generales con propietarios y usuarios. 
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Artículo 39.

Con independencia de recordar cuanto se ha dicho en las consideraciones 
generales al anteproyecto acerca de que el Derecho comunitario no exige que la 
Red Natura 2000 sea espacio natural protegido (debiendo tomarse en considera-
ción, en su caso, la nueva redacción sugerida para el apartado 2), procede ahora, 
como ya se anunció, analizar si es correcta o conveniente la atribución que el 
citado apartado atribuye a los espacios de la Red Natura 2000 del nomen iuris de 
“espacio protegido”. 

Aunque aparentemente esta calificación podría considerarse neutra ya que 
no está definido en el anteproyecto qué debe entenderse por tal ni que diferen-
cia a los “espacios protegidos” de los “espacios naturales protegidos”, el hecho 
de introducir una categoría cuyo alcance jurídico se desconoce qué implica exac-
tamente, potencialmente puede causar muchos más problemas que los que se 
pretende solucionar con ello. Es cierto que algunas Comunidades Autónomas 
han operado así, incluyendo a los espacios de la Red Natura 2000 entre los espa-
cios protegidos, pero no lo han hecho la inmensa mayoría de ellas y, además, el 
concepto de red ecológica, desde el punto de vista científico no coincide con el 
de red de espacios protegidos ya que incluye, probablemente, los dos tipos de 
áreas a que se refiere el artículo 8 (y el 2 en cuanto que define un tipo de ellas) 
del CDB: 1) “áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 
diversidad biológica”; y 2) “áreas protegidas”, es decir, “definidas geográfica-
mente que hayan sido designadas o reguladas y administradas a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación”. 

Dado, sin embargo, que en el fondo tampoco se puede negar que las exi-
gencias de gestión de la Red se ajustan más a la descripción por el CDB de las 
“áreas protegidas” que a la genérica de otras áreas del artículo 8, y dado que, 
casi con toda probabilidad, la aportación de la Unión Europea a la Red Global 
de áreas protegidas que debe establecerse en el año 2010 y a la Red Global de 
áreas marinas protegidas que debe establecerse en el año 2012 sea precisamente 
la Red Natura 2000, tampoco permite considerar la calificación como “espacio 
protegido” como desacertada. Por ello, esta calificación, como espacio protegi-
do, también puede utilizarse, aunque tampoco sería necesaria, y no deja de 
tener sus ventajas de cara a los procesos globales en marcha, aunque el inconve-
niente de la inseguridad jurídica que supone la utilización de un término no 
preciso y que puede tender a que se asimile progresivamente a espacio natural 
protegido quizás hace más aconsejable su no utilización. Además, el proyecto 
de Ley de desarrollo sostenible del medio rural, recientemente remitido a las 
Cortes Generales, en su artículo 19.2 habla de “área incluida en la Red Natu-
ra 2000” sin calificarlas en ningún momento de espacios o áreas “protegidos” 
por lo que habría contradicción entre la Ley en tramitación en las Cortes y el 
actual anteproyecto de Ley, lo que, en cualquier caso, debe evitarse coordinan-
do ambos procesos legislativos.
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En conclusión, son jurídicamente adecuadas las dos opciones –no calificar-
las o calificarlas como “espacio protegido”– y ofrecen ambas ventajas e inconve-
nientes, por lo que será el legislador el que en definitiva opte por decidir si los 
espacios de la Red necesitan o no la calificación adicional de “espacio protegi-
do”, debiendo recordarse que, en cualquier caso, no parece adecuada la de 
“espacio natural protegido”.

Por las razones que se explican con más detalle en el comentario al ar-
tículo 43.1, deberá recordarse en el apartado 2 del artículo 39 la posible existen-
cia de las Directrices estatales a que se refiere el artículo 48.

En el caso de este artículo 39.2 ello podría hacerse redactando el párrafo de 
una manera más o menos similar a la siguiente: “… y con el alcance y las limita-
ciones que, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo 48, esta-
blezcan las Comunidades Autónomas…”.

Finalmente, de nuevo, si se opta por introducir parte o todo el contenido de 
la disposición adicional primera en el articulado del anteproyecto, podría recor-
darse, precisamente en este artículo 39.2 lo mismo que ya hace el artículo 21 de 
la vigente Ley 4/1989, es decir, que tendrán “… el alcance y las limitaciones que 
las Comunidades autónomas establezcan en su legislación y en los correspon-
dientes instrumentos de planificación, sin perjuicio de las competencias estatales 
para los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conser-
vación y las Zonas de Especial Protección para las Aves que se establezcan en el 
medio marino, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 y disposición adicional 
primera”.

Artículo 41.

En función de la decisión que adopte V. E. en cuanto a las observaciones que 
se hacen al anexo I más adelante, deberá corregirse o no la remisión que al 
mismo se hace en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 42.

El último inciso sugerido para el artículo 39.2, u otro similar, debería figurar 
también expresamente en el artículo 42 si se lleva parte o todo el contenido de la 
disposición adicional primera al articulado del anteproyecto.

Convendría que la información pública no fuera al final sino al principio de 
manera que el artículo dijera: “Las Comunidades Autónomas, previo procedi-
miento de información pública, declararán las zonas…”, suprimiendo este inciso 
en el final del texto articulado.

Artículo 43.

Dado que las Directrices estatales de gestión de la Red Natura 2000 se 
encuentran fuera del capítulo III, que es el dedicado a la Red, dando la impre-
sión de que los criterios de gestión de la Red no tienen instrumentos básicos 
estatales, cuando no es así, ya que el artículo 48, situado en el Capítulo IV, lo 
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deja muy claro, sería conveniente que se recordara la existencia potencial de 
dichas Directrices estatales en el apartado 2 del artículo 39, mediante la mención 
expresa del citado artículo 48. Ello podría hacerse, por ejemplo, en el caso del 
apartado 1 de este artículo 43 de manera más o menos similar a la siguiente: 
“Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves, las Comunidades autónomas, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 48, fijarán las medidas de conservación necesarias, que respon-
dan…”.

En el apartado 4, aparte de corregirse en la línea 9, la mención incorrecta 
que se hace al apartado 3 (debería ser al 5), convendría añadir la Administración 
General del Estado para los casos de proyectos u obras en que, conforme a la 
legislación básica sobre evaluación de impacto vigente, la competencia sustanti-
va (y, por tanto la decisión ambiental derivada de la correspondiente evaluación 
de las repercusiones sobre el lugar) le corresponda: “A la vista de las conclusio-
nes de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto 
en el apartado 3 de este artículo, las Comunidades autónomas correspondientes 
y, en su caso, la Administración General del Estado, sólo manifestarán su con-
formidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo someti-
do a información pública”.

El quinto párrafo del apartado 5 de este artículo 43 plantea, por un lado, un 
problema de articulación con otros grupos normativos y, por otro, pone de relie-
ve que quizás conviniera modificar otra ley. Dicho apartado 5) señala que “la 
aplicación de las medidas compensatorias se llevaría a cabo, en su caso, durante 
el procedimiento de evaluación ambiental (…) de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa aplicable”.

El anteproyecto, pues, no regula las medidas compensatorias que tanta 
importancia tienen en el mantenimiento de la coherencia de la Red. La remisión, 
a la que nada hay que objetar, debe entenderse hecha al Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de evaluación de planes y programas a la Ley 9/2006, así como a 
la legislación autonómica y a la legislación de desarrollo, en su caso, de ambas.

Sin embargo, el desarrollo de la regulación que de esta materia precisa reali-
za el primero, que se concreta en su disposición adicional cuarta (procedente del 
artículo 127.3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social) no fue desarrollada propiamente por la legislación 
de evaluación de impacto sino por la legislación sustantiva reguladora de la pro-
pia Red Natura 2000. En la actualidad, la cuestión, a nivel de reglamento, se 
encuentra en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, cuyo artículo 6 (aparta-
dos 4, 5 y 6) fue modificado [el 6 añadido] por el Real Decreto 1421/2006, de 1 
de diciembre. Por tanto, el desarrollo reglamentario de la legislación de impacto 
no está en el grupo normativo “usual” (fundamentalmente el Real Decre-
to 1131/1988, de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1302/1986), sino en el 
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grupo normativo que regula el contenido del derecho sustantivo de la Red Natu-
ra 2000. Se corre, pues, el riesgo de que una derogación expresa del Real Decre-
to 1997/1995, por entender que su contenido está en su casi totalidad en la 
nueva Ley, produzca, como efecto no intencionado, un vacío legislativo, de 
manera que quede sin desarrollo el procedimiento de adopción de dichas medi-
das compensatorias.

Simplemente, se llama la atención porque, a juicio de este Consejo de Esta-
do, la remisión en bloque a la legislación de impacto es correcta y preferible a la 
incorporación al anteproyecto de la disposición adicional cuarta del Real Decre-
to Legislativo 1302/1986 y artículo 6 del Real Decreto 1997/1995 (en la redac-
ción dada a este último por el Real Decreto 1421/2006).

La segunda cuestión sobre la que se llama la atención es que, con motivo del 
examen del proyecto de Real Decreto que luego sería el n.º 1421/2006, el Conse-
jo de Estado llamó la atención sobre el hecho de que la redacción que la 
Ley 62/2003 había dado a la nueva disposición adicional cuarta del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 limitaba quizás en exceso las posibilidades que la Directi-
va ofrece de aprobar medidas compensatorias en cualquier punto de la región 
biogeográfica (macaronésica, alpina, atlántica y mediterránea, en el caso de 
España) afectada por el proyecto u obra cuyo impacto hay que compensar, ya 
que sólo permite compensar mediante medidas que tienen necesariamente que 
adoptarse en el territorio de la región biogeográfica coincidente con el de la 
Comunidad Autónoma afectada por el impacto (Dictamen núm. 1.711/2006, 
de 26 de octubre de 2006). Podría aprovecharse la ocasión, si se estima conve-
niente, para corregir, en una disposición adicional nueva, esta limitación del sis-
tema español frente a la amplitud que tiene la Directiva Hábitats, limitándose 
este Consejo simplemente a someterlo a la consideración de V. E.

Por lo demás, es acertado y no debe desaparecer la frase inmediatamente 
posterior dado el alto nivel de rigurosidad formal que el Tribunal de Justicia está 
otorgando a la exigencia de que conste expresamente en la legislación interna la 
obligación de informar a la Comisión Europea de las medidas compensatorias 
(puede verse, por todas, la STJCE de 5 de diciembre de 2002, asunto C-324/01, 
Comisión contra Bélgica). Es más, sería conveniente quizás, ser más preciso, 
como hace, por ejemplo el artículo 42.

Artículo 44.

Se ha olvidado añadir el segundo párrafo del artículo 10 de la Directiva: “Se 
trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los 
ríos con sus correspondientes riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de 
los campos), o por su papel de puntos de enlace (como los estanques o los sotos) 
resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio 
genético de las especies silvestres”, que, de no incluirse, sería de los pocos ele-
mentos de la misma (además de los anexos) que quedaría sin transponerse explí-
citamente en esta Ley. La inclusión es, además, técnicamente importante debido 
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a que la definición de corredor ecológico que figura en el artículo 3.8 tampoco 
coincide con estos términos ni en principio está claro, tampoco, que sea aplica-
ble el artículo 19 a la conectividad de la Red Natura 2000.

Artículo 46.

Dada la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia acerca de la aplica-
ción del artículo 4.1 de la Directiva Aves a la descatalogación de ZEPAs, podría 
quizás recogerse la jurisprudencia al respecto y añadir que “no se podrá reducir 
la superficie de una Zona de Especial Protección para las Aves, sin modificar su 
delimitación, a menos que los territorios excluidos de las citadas Zonas ya no 
correspondan a los más adecuados para la conservación de las especies de aves 
silvestres en el sentido del artículo 41 anterior” [Véase la STJCE (Sala Segunda) 
de 23 de febrero de 2006, asunto C-191/05, Comisión contra República Portu-
guesa, considerando 13].

Artículo 47.

Pese a la cláusula general introductoria de su apartado 1 (“Tendrán la consi-
deración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos 
espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dis-
puesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte Espa-
ña”), no está claro si en este artículo estarían o no incluidas zonas o áreas que 
haya que delimitar en aplicación de los convenios internacionales ratificados por 
España y que parten directamente de la protección de especies (es decir, los que 
utilizan la misma técnica que ahora se va a imponer en los artículos 25 y 54 
–áreas críticas– y que constituyen una de las novedades de la Ley que merece 
juicio favorable) y ello porque el artículo está incluido en el Capítulo IV (“otras 
figuras de protección de espacios”) del Título II (protección de hábitats y espa-
cios) mientras que la protección de especies está en su totalidad incluida en el 
Título III y en él no hay ningún artículo equivalente de “recepción” en el Dere-
cho interno de figuras internacionales. 

Es cierto que en la lista de los apartados a) a g) del citado apartado 1 del ar-
tículo 47 están mencionadas algunas de estas figuras provenientes de convenios 
que protegen territorio a partir de la protección de especies, bien directa (áreas 
OSPAR) bien indirectamente (áreas ACCOBAMS, es decir designadas en el 
Mediterráneo y zona Atlántica contigua para la protección de cetáceos, pero 
sólo porque da la casualidad de que este último convenio remite a las ZEPIMs 
del Protocolo de Biodiversidad del Mediterráneo). Pero, sin embargo, todas las 
restantes áreas derivadas de la protección internacional de especies no están ni 
siquiera aludidas, por ejemplo, todos los convenios y planes de acción derivados 
del Convenio de Bonn de especies migratorias que utilizan esta técnica (el Con-
venio sobre Albatros y Petreles ya ratificado por España, que obliga a veces a 
crear áreas protegidas para estas especies) o los planes sobre tortugas marinas (y, 
en potencia, eventualmente, el plan de la foca monje), o los planes derivados de 
la acción del Consejo de Europa (por ejemplo, los planes para los cuatro grandes 
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carnívoros europeos, de los que sólo el lince europeo no tiene área de distribu-
ción en España).

Si hubiera un equivalente de figuras internacionales en el Título III o en 
alguno de sus dos primeros capítulos no habría problema, pero no lo hay. Por 
ello, para no tener que duplicar el artículo 47 en el Título III, se podría, de 
manera simple, cumplir con las exigencias del Derecho internacional mediante 
una precisión adicional en el artículo 47 bien mediante un apartado adicional, 
bien mediante una mera frase que dejara claro que la cláusula introductoria se 
aplica también a estos supuestos de manera que su redacción quedara más o 
menos similar a la siguiente: “Tendrán la consideración de áreas protegidas por 
instrumentos internacionales todos aquellas áreas que haya que designar para la 
protección de especies y todos los espacios naturales que sean formalmente 
designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos inter-
nacionales de los que sea parte España”.

Con independencia de ello, el debate acerca de la naturaleza jurídica que 
debe atribuirse a la Red Natura 2000 ha puesto de relieve que el que estas áreas 
internacionales no sean calificadas de espacio natural protegido puede tener sus 
consecuencias, por ello, sería conveniente que quede claro que esta consecuen-
cia (el ser o no, además, espacio natural protegido), deberá anudarse a la desig-
nación como área internacional cuando se pretenda ese efecto, lo cual puede 
hacer añadiendo al apartado 3 un inciso más o menos similar al siguiente: “El 
régimen de protección de estas áreas será el establecido en los correspondientes 
convenios y acuerdos internacionales, sin perjuicio de la vigencia de regímenes 
de protección, ordenación y gestión específicos, como, en su caso, el de espacio 
natural protegido, cuando su ámbito territorial coincida total o parcialmente 
con dichas áreas, siempre que se adecuen a lo previsto en dichos instrumentos 
internacionales”.

Hipotético artículo 47 bis.

De acogerse la observación hecha en las consideraciones generales acerca de 
los espacios locales, este sería quizás el lugar idóneo para su localización.

Artículo 49.

Como ya se ha dicho con anterioridad en las consideraciones al ar-
tículo 8.2.4.º, podrían incluirse en este inventario los espacios que constituyan la 
Red de áreas marinas protegidas.

Artículo 50.

El apartado 2 establece un sistema de control de la introducción de las espe-
cies alóctonas “cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies sil-
vestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos” que 
no está muy lejano de la definición que el artículo 3.13 hace del concepto de 
especie exótica invasora: “La que se introduce o establece en un ecosistema o 
hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la 
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diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el ries-
go de contaminación genética”. Por ello, podría considerarse hasta qué punto 
puede introducir confusión el que, existiendo este régimen, no se coordine con 
el que para estas últimas se regula en el apartado 4 del artículo 59. Quizás 
podrían refundirse ambos en uno solo de manera que ambas técnicas de control 
sean concurrentes en función del riesgo que la especie suponga.

Quizás debería someterse el procedimiento de reintroducción de taxones 
extinguidos del apartado 4 a evaluación de impacto ambiental.

Artículos 51 y 53.

Al igual que este Consejo valoraba muy positivamente la técnica de partici-
pación ciudadana utilizada en el artículo 23.3, lo mismo cabe decir de su utiliza-
ción para la iniciativa la inclusión de especies en el Listado de especies en Régi-
men de Protección Especial (párrafo segundo del apartado 2 del artículo 51). Se 
ha optado, sin embargo, por otro sistema para la catalogación de especies como 
amenazadas (párrafo segundo del apartado 2 del artículo 53) que parece limitar 
la iniciativa al Ministerio y las Comunidades Autónomas. Efectivamente, mien-
tras los artículos 24.3 y 51.2 dicen que “cualquier ciudadano u organización 
podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión acompañando a la 
correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propues-
ta”, el 53.2 dice que “podrá solicitarse la iniciación del procedimiento de catalo-
gación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o población, acom-
pañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la 
medida propuesta”, sin mencionar expresamente a los ciudadanos u organiza-
ciones y después de señalar en el párrafo inmediatamente anterior que la catalo-
gación, descatalogación, (…) etc., serán “a iniciativa de las Comunidades autó-
nomas o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica 
que así lo aconseje”.

Dado que, sin embargo, nada añade en realidad el párrafo segundo de este 
artículo 53.2 a lo dicho en su párrafo primero, no se entiende bien cuál es la 
función que se pretende que cumpla. Probablemente, procede de otras redac-
ciones en que se preveía, también para estos supuestos, la acción ciudadana, por 
lo que, al suprimirse ésta, sería mejor que despareciera el párrafo segundo.

Ello, salvo que lo que sea pretenda sea exactamente lo contrario; es decir, 
que la falta de sujeto del “podrá solicitarse” abre la puerta a una solicitud distin-
ta de la iniciativa (limitada al Ministerio y las Comunidades Autónomas) del 
párrafo primero. Si ello es así, lo mejor sería reproducir una vez más el tenor 
literal de los artículos 23 y 51 citando expresamente a “cualquier ciudadano” y a 
las organizaciones.

Sin embargo, dando por entendido que la primera interpretación es la bus-
cada (lo que llevaría a suprimir el párrafo segundo por innecesario), entiende 
este Consejo de Estado que, si bien ningún instrumento internacional exige 
mantener la iniciativa ciudadana, sin embargo, en el Derecho comparado no 
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deja de ser bastante usual que la acción ciudadana se extienda a la solicitud de 
catalogación, además de que ello está mucho más en línea con el espíritu de la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, por lo que es de suponer que se habrá valorado conveniente-
mente esta opción más restrictiva de la participación.

Artículo 54.

Este Consejo de Estado valora positivamente el haber mantenido los planes 
de conservación y recuperación como instrumentos formales pese a las alegacio-
nes de algunas Comunidades Autónomas que pretendían su supresión porque 
en la realidad los planes no suelen hacerse ni aprobarse aunque la Ley 4/1989 
(artículos 29 y 31) establecía un mandato claro al respecto. El incumplimiento 
de la Ley nunca debe ser excusa para su supresión cuando, como es este el caso, 
el Derecho comparado demuestra que se trata de planes complejos que irreme-
diablemente se tardan años en hacer pero que, aun así, se mantienen como el 
único instrumento eficaz probado hasta la fecha y cuando el artículo 8.k) del 
CDB dice expresamente que las Partes Contratantes “establecerá[n] o 
mantendrá[n] la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación 
para la protección de especies y poblaciones amenazadas”.

Independientemente de ello, este Consejo de Estado estima conveniente 
hacer las siguientes consideraciones:

Aunque se fija un plazo de tres y cinco años para su realización [aparta-
dos 1.a) y b)], no se anuda consecuencia alguna al incumplimiento, por lo que 
quedará la duda, que tendrán que resolver los Tribunales Contencioso-Adminis-
trativos, acerca de si el mismo conlleva efectos jurídicos (pudiendo emitirse sen-
tencias y autos de ejecución que ordenen su realización) o sólo responsabilidad 
político-administrativa. En Derecho comparado es la primera interpretación la 
que ha sido más frecuente. Si es la ambigüedad lo que se pretende, la redacción 
es correcta. Si se prefiere ofrecer a las Cortes Generales una de esas opciones de 
manera concreta en el anteproyecto, debería plasmarse en el texto.

Este Consejo de Estado valora muy positivamente el reconocimiento expre-
so de la afección jurídica del territorio que pudiera derivarse de un plan de recu-
peración a través de la creación de las áreas críticas [artículo 45.1.a)]. La juris-
prudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sido contradictoria acerca 
de los efectos de estos planes sobre los otros instrumentos de ordenación de los 
usos del suelo dada la falta de reconocimiento expreso de este posible efecto en 
la Ley 4/1989 y el Real Decreto 439/1990, por lo que la mención expresa pon-
dría fin a estas dudas. Ahora bien, dada la relativa novedad que supone el reco-
nocimiento expreso, en la propia Ley de esta figura y, por tanto, de la posibilidad 
de zonificar (novedad en España, donde sólo zonifican algunas estrategias –como 
por ejemplo, la del lince ibérico, o la del quebrantahuesos, por citar algunas– y 
planes, porque esta figura sí que está extendida en Derecho comparado) conven-
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dría precisar su alcance añadiendo que en estas áreas la zonificación de usos 
prevalecerá sobre los instrumentos de ordenación territorial, urbanísticos o físi-
cos, como se ha hecho para los PORNs y espacios naturales protegidos y se 
sugiere que se haga para los planes de restauración de hábitats, reforzando, de 
nuevo, la prevalencia del artículo 2.f).

No menciona, en cambio, el artículo 54.1.a) las áreas de potencial reintro-
ducción o expansión de la especie, que en el Derecho comparado son totalmente 
usuales y cuya inexistencia de hecho imposibilita la recuperación real de muchas 
especies. Por ello, a juicio de este Consejo sería conveniente mencionarlas, como 
posibilidad, añadidas a las áreas críticas. 

Finalmente, si se acepta la observación acerca de llevar el contenido (o parte 
del mismo) de la disposición adicional primera al articulado, debería plasmarse 
en el apartado 2, a continuación del texto actual, la competencia del Ministerio 
de Medio Ambiente para elaborar y aprobar los planes de las especies cuyo hábi-
tat vaya más allá del continuo con el territorio protegido de una Comunidad 
Autónoma (y para las especies altamente migratorias) en los términos anterior-
mente indicados en las consideraciones de carácter general.

Artículo 55.

Debe recordarse la observación hecha en las consideraciones generales acer-
ca de la conveniencia de limitar las estrategias a las especies “interautonómicas”.

Artículo 56.

Este artículo ha sido objeto de amplias consideraciones a los apartados intro-
ductorios de este dictamen debido a su no ajuste a las exigencias del artículo 9 
de la Directiva Aves conforme a la más reciente jurisprudencia del TJCE, consi-
deraciones que deberían llevar a la modificación del apartado 2 (de este ar-
tículo 56) y a las que ahora se remite.

Artículo 59.

Con independencia de lo ya señalado en las consideraciones al artículo 50.2, 
convendría hacer alguna alusión a que en la aplicación del régimen regulado en 
el apartado 3 se seguirán, de existir, los criterios y normas de Derecho comunita-
rio europeo y derivadas de los convenios internacionales ratificados por España. 
Efectivamente, los límites al comercio exterior por prevención de riesgos frente 
a la introducción de especies exóticas invasoras han sido una de las cuestiones 
más polémicas en el ámbito internacional hasta el extremo de que la Deci-
sión VI/23 del CDB ha dado lugar a uno de los debates más agrios de Derecho 
internacional público de los últimos años. El Consejo de Ministros de la Unión 
tuvo que hacer una Declaración expresa de compromiso de la Unión de asegurar 
su aplicación. Para evitar conflictos internacionales en posibles medidas limitati-
vas del comercio internacional y demandas contra España ante la Organización 
Mundial de Comercio por alguna aplicación de medidas de control, podrían 
sujetarse éstas a los estándares mundialmente admitidos. Por ello, este apartado 



SECCIÓN OCTAVA

36

Doctrina Legal /Año 2007 627

podría redactarse como sigue o de forma similar: “La inclusión en el Catálogo 
Nacional de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de 
posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus 
restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior, conforme a las directrices, 
guías o normas de Derecho comunitario europeo o aprobadas por el Derecho 
internacional (en especial, conforme a las Decisiones VI/23, VII/13, VIII/27 y 
concordantes de la COP del CDB y los instrumentos internacionales que las 
sustituyan). Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización admi-
nistrativa, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad 
de las personas”. Por supuesto, cualquier referencia más simple a esas Decisio-
nes es mejor que no mencionar ninguna.

Artículo 60.

Dado que existe regulación reglamentaria, fundamentada en habilitaciones 
muy genéricas de la Ley 4/1989, del uso del plomo en la caza y pesca en hume-
dales y otros ecosistemas acuáticos donde su uso causa mortandad generalizada 
de aves silvestres por plumbismo (Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el 
que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municio-
nes que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo), podría 
hacerse una mención expresa habilitando la potestad reglamentaria específica 
para regular esta cuestión en un apartado 2 bis de este artículo.

En el apartado 3.a), párrafo segundo, debe decirse anejo en ambos casos. En 
función de la decisión que adopte V. E. en cuanto a las observaciones que se 
hacen al anexo I más adelante, deberá corregirse la numeración o trasladar el 
texto del actual anexo II a este artículo.

Sería conveniente aclarar, en el apartado 3.f) (por cierto, la numeración con 
letras de este apartado 3 no tiene estructura ordinal correcta) que ningún ejem-
plar de una especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas será consi-
derado predador debiendo procederse, en cuanto a la captura, muerte o control 
de poblaciones exclusivamente conforme a lo dispuesto en el correspondiente 
Plan de Conservación o de Recuperación, o, aun no estando previsto en dichos 
planes, salvo que exista riesgo de perjuicio grave para el medio ambiente, o ries-
go para la salud o integridad de las personas o animales, debiendo procederse 
entonces conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad y de Sanidad 
Animal, o en las leyes de seguridad ciudadana. En caso contrario, se seguirá 
produciendo la paradoja, dudosamente válida en Derecho internacional y euro-
peo, de que algo que es necesario admitir y regular como es la eventualidad de 
tener que capturar, esterilizar, matar… ejemplares de alguna especie protegida, 
sólo en casos justificados y excepcionales, pueda, sin embargo, llevarse a cabo de 
manera generalizada sobre la base de la mera invocación de una cláusula de 
escape, se insiste, muy dudosamente legal –ilegalidad, desde luego, mucho más 
clara en lo que a las especies protegidas por las Directivas Hábitats y Aves se 
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refiere–, consistente en calificarlos de “predadores” (o, como a veces se hace, de 
“alimañas”).

Título IV.

Su rúbrica, “Uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad”, 
no recoge con precisión el contenido de sus cuatro capítulos.

En primer lugar, del uso sostenible (Capítulo I) sólo se regulan las Reservas 
de la Biosfera, pero no se regulan ni los principios ni los condicionantes del uso 
sostenible en general.

En segundo lugar, el acceso a los recursos genéticos y su reparto equitativo 
no tiene que ver con el uso sostenible sino con la vertiente económica (reparto 
de los beneficios derivados de los usos económicos de alto valor añadido de la 
biodiversidad a través de la biotecnología) como se deriva de la distinción que el 
artículo 1 del CDB hace al hablar de los tres objetivos: 1) conservación; 2) uso 
sostenible; y 3) participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos (ambiental, social y económica, las tres 
vertientes de la biodiversidad) [“Artículo 1. Objetivos. Los objetivos del presen-
te Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones per-
tinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, 
un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecno-
logías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 
esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada” ].

En tercer lugar, el Capítulo III regula el desarrollo en España del CITES, 
que tampoco tiene mucho que ver, salvo muy genéricamente con dicho uso sos-
tenible y, en cualquier caso, tiene tal entidad en sí mismo que difícilmente se 
conceptualizaría toda la extensa regulación derivada del mismo como una varian-
te más del uso sostenible.

Finalmente, los conocimientos tradicionales y su conservación son, princi-
palmente, una técnica de conservación in situ de la diversidad biológica [si se 
quiere cumplir con los mandatos al respecto del artículo 8.j) del CDB].

Por todo ello, sería conveniente una rúbrica más expresiva del contenido 
variado de este Título que no desnaturalice los institutos en él regulados ni que, a 
su vez, contribuya a confundir y desdibujar el ya de por sí muchas veces difuso 
principio de sostenibilidad. Quizás la rúbrica, “desarrollo sostenible a través de las 
reservas de la biosfera, uso económico de los recursos genéticos, comercio interna-
cional de especies protegidas y conocimientos tradicionales”, aunque larga, u otra 
similar, responda mucho más claramente a la realidad de su contenido.

Artículo 63.

Siendo acertado regular, como hace el apartado 2, el Comité MaB para real-
zar su importancia, realmente ya está creado y existe desde hace tiempo (habién-
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dose regulado recientemente por el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo), por 
lo que sería mejor decir algo similar a: “Reglamentariamente se regularán la 
composición, contenidos y funciones del Comité MaB español, como órgano 
colegiado de carácter asesor y científico dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente”.

Artículo 64.

Dado que las Reservas de la Biosfera están sujetas a principios estratégicos 
(Estrategia de Sevilla) y otras directrices de la UNESCO que buscan su armoni-
zación a nivel internacional, sería conveniente aludir a las mismas en el párrafo 
introductorio, de manera más o menos similar a la siguiente: “Las Reservas de 
Biosfera, para su integración y mantenimiento como tales, deberán respetar las 
directrices y normas aplicables de la UNESCO y contar, como mínimo…”.

Artículo 65.

Aunque parece claro que el apartado 3 no se aplicará sin la previa promulga-
ción del Real Decreto a que alude el apartado 2, como la legislación de algunas 
Comunidades Autónomas ha introducido regulación ambigua al respecto en su 
legislación o proyectos de legislación sobre biodiversidad autonómica (especial-
mente en protección y para la puesta en valor de sus endemismos) convendría 
precisar más la conexión entre ambos apartados. La mejor forma de hacerlo 
sería fundir ambos en uno solo de forma que quedaran enlazados de manera más 
o menos similar a la siguiente: “… que a los Estados miembros atribuye el Ar-
tículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En ese supuesto, la com-
petencia para prestar el consentimiento y negociar las condiciones corresponde-
rá a las Comunidades autónomas de…”. Debe tenerse en cuenta que existe una 
política europea coordinada (Comunicación de la Comisión al Parlamento Euro-
peo y al Consejo-Aplicación por la Comunidad Europea de las «Directrices de 
Bonn» sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de 
los beneficios provenientes de su utilización, con arreglo al Convenio sobre la 
diversidad biológica, COM/2003/0821 final/) que, hoy por hoy, se rige por el 
principio de no hacer uso (al menos de manera generalizada y para favorecer el 
desarrollo del sector de la biotecnología) del artículo 15 del CDB y, por tanto, de 
no someter a consentimiento previo, ni a condiciones mutuamente acordadas, ni 
el acceso ni el reparto equitativo de los recursos originarios de los propios países 
europeos por lo que evitar acciones aisladas es un imperativo que debe mante-
nerse, al menos mientras siga en pie dicha política.

Dado que, si se establecen condiciones al acceso a los recursos genéticos, las 
Decisiones de la COP del CDB obligan a notificarlo a su Secretariado a través 
del punto focal español y dada la cooperación política existente en la materia en 
la Unión Europea que no ha descartado, por lo demás, regular la cuestión del 
ABS a nivel europeo (como puede verse en la citada Comunicación), convendría 
añadir al apartado 4 algo similar a: “… las Comunidades autónomas, en su ámbi-
to territorial, podrán establecer condiciones al acceso de recursos genéticos in 
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situ cuando su recolección requiera de especial protección para preservar su 
conservación y utilización sostenible, notificándolo al órgano designado por el 
Ministerio de Medio Ambiente como punto focal en la materia a efectos de que 
éste informe a los órganos de cooperación de la Unión Europea competentes en 
la materia y a los órganos del Convenio de Diversidad Biológica”.

Aunque no es contenido del anteproyecto, su texto pone de relieve que con-
viene corregir el contenido de la página web que al respecto tiene el Ministerio 
de Medio Ambiente, que, como queda claro por la redacción propuesta de este 
artículo 65, no refleja correctamente el derecho aplicable vigente (la citada pági-
na web dice que España ya ha impuesto como obligatorio el consentimiento 
informado previo).

Finalmente, en lo que se refiere a este artículo 65, este Consejo de Estado se 
ve obligado a señalar que no se da cumplimiento a una de las obligaciones ya 
asumidas por el Reino de España, aisladamente y como Estado miembro de la 
Unión Europea, de fomentar entre sus organismos y empresas públicas y priva-
das usuarios de los recursos genéticos, la aplicación del CDB y sus instrumentos 
de desarrollo (Directrices de Bonn y otros) cuando acceden a recursos de terce-
ros países (especialmente países en vías de desarrollo) que han hecho uso de la 
potestad de regulación del acceso y reparto prevista en el artículo 15 del CDB. 
El anteproyecto debería, al menos, hacerse eco de esta obligación asumida 
desde 2002 e incumplida hasta la fecha (Decisión VI/24 y la citada Comunica-
ción antes citada de la Comisión Europea y las conclusiones sobre la misma de 
los restantes órganos de la Unión), mediante la introducción de un nuevo apar-
tado en este artículo (o de una disposición adicional) que dijera algo más o 
menos similar a lo siguiente: “El Ministerio de Medio Ambiente promoverá el 
conocimiento de la legislación internacional a que se refiere el apartado 1 entre 
los organismos y empresas, públicos y privados, que utilicen, con fines comercia-
les o de investigación, con o sin ánimo de lucro, recursos genéticos procedentes 
de terceros países”. 

Artículo 66.

Dado que esta es la primera vez que una norma con rango de ley prevé meca-
nismos de aplicación del CITES (en aspectos administrativos, por supuesto, ya 
que sí hay legislación aislada y puntual sobre aspectos relacionados con los 
aspectos punitivos en la legislación de contrabando y en el Código Penal, así 
como en la legislación sobre parques zoológicos), sería bueno incluir una habili-
tación expresa de la potestad reglamentaria para el desarrollo del apartado 1 ya 
que son muy numerosos los reales decretos y órdenes ministeriales (y hasta orde-
nanzas municipales) que regulan los múltiples aspectos que la gestión correcta 
del CITES implica y en ocasiones se discute la base jurídica de la habilitación de 
potestad reglamentaria de dichas normas. De aceptarse esta consideración, la 
habilitación debería ser “al Ministerio de Medio Ambiente como autoridad cien-
tífica y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como autoridad adminis-
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trativa, así como al Ministerio del Interior, para las actuaciones del SEPRONA, 
sin perjuicio de las competencias de las Comunidades autónomas y las Corpora-
ciones locales en la materia”.

Artículo 67.

Debe tenerse en cuenta lo señalado en las consideraciones de carácter gene-
ral y al artículo 8, acerca de la necesidad de coordinar el apartado c) de este ar-
tículo con el 2.9.º del artículo 8 respecto a los inventarios.

Artículo 69.

Siendo la custodia del territorio [participación de los propietarios y de la 
sociedad civil en general en la conservación de la biodiversidad y el patrimonio 
natural, realizando directamente actividades de conservación paralelas o distin-
tas de las públicas, por utilizar una descripción adicional a la definición que se 
contiene en el artículo 3.9, objeto de consideración anteriormente] un fenómeno 
que en España ha alcanzado un grado de desarrollo considerable, extraña mucho 
el limitado campo que el anteproyecto le atribuye, que da más bien la impresión 
de que no se quiere fomentar y de que se ve con sospecha, como competidor de 
actuaciones públicas.

Ciertamente, la situación del ordenamiento español en su conjunto, poco 
receptivo (salvo alguna legislación aislada de unas pocas Comunidades Autóno-
mas, como Cataluña, Extremadura, Andalucía y otras) a la custodia, se aparta 
de la existente en los países de la Unión Europea y otros muchos países de la 
órbita cultural occidental. Es cierto que la regulación más detallada de la activi-
dad de fomento de la custodia y la creación del marco jurídico adecuado para 
que se pueda desarrollar, exige la elaboración cuidadosa de leyes y reglamentos 
ya que supone cambiar numerosas normas con rango de ley (legislación civil 
para introducir figuras de servidumbres, o regular ad hoc limitaciones a la pro-
piedad o nuevas formas de contratos con eficacia inscribible en los Registros de 
la Propiedad; legislación fiscal de impuestos básicos como los de la renta de las 
personas físicas, de sociedades, de bienes inmuebles, legislación del suelo, para 
garantizar los usos conservacionistas con origen en actos y negocios jurídicos 
privados sobre las potestades de los agentes urbanizadores y otras figuras… 
etc.). Pero estas “dificultades” se han desvanecido con facilidad en todos los 
Estados modernos de la órbita occidental cuando han puesto en marcha decidi-
damente políticas de fomento de la custodia, con planes de actuaciones de 
remoción de desincentivos o de incentivos perversos que frenan o imposibilitan 
su desarrollo.

El expediente de elaboración del anteproyecto refleja una tramitación pen-
dular donde en unos borradores se ha procedido a regular el fomento de la cus-
todia de manera decidida y detallada y en otros desaparece, para quedar en un 
artículo muy limitado en cuanto a sus efectos que nada o poco tiene que ver con 
la custodia ya que se basa no en gestionar, mediante acuerdos, terrenos públicos 
que es lo regulado en el artículo 69 –por lo demás, pocos son los terrenos que 
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tiene el Estado– sino en posibilitar la gestión por privados (fundaciones, ONGs, 

propietarios...) de terrenos privados mediante contratos y técnicas jurídicas que, 

al cumplir un fin social, reciben ventajas del ordenamiento tales como el acceso 

al Registro de la Propiedad para garantizar la continuidad de los pactos de con-

servación ante terceros adquirentes, desgravación del impuesto de sucesiones 

para quienes quieren que “su” tierra familiar no desaparezca fruto de la urbani-

zación excesiva… etc. De hecho, para la regulación que se hace en el artículo 69 

incluso resulta excesivo tener una definición como la del artículo 3, definición 

que obviamente ha quedado como reflejo de los momentos en que el antepro-

yecto abordaba esta cuestión más ampliamente.

El anteproyecto objetivamente parece más un desincentivo (por la confusión 

que puede generar) que un incentivo. Si no se pretende este efecto, debería aña-

dirse algún apartado adicional y previo a lo que ahora es el único contenido del 

artículo 69 que por lo menos evite la confusión y limite el contenido de éste a lo 

que realmente es, una aplicación puntual de la política de custodia, loable pero 

mínima. 

El apartado, que pondría en contexto adecuado el contenido actual del ar-

tículo 69 como apartado 2, podría limitarse a señalar que “la Administración 

General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Loca-

les fomentarán la custodia del territorio, por la sociedad civil a efectos, en su 

caso, de fomentar y reconocer las técnicas de custodia basadas en acuerdos entre 

entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas, a los efectos 

previstos por la Ley, ya sea en la forma de arrendamiento, arrendamiento de 

derechos, cesión de uso, servidumbres, usufructos o cualesquiera otras formas 

de actos y negocios jurídicos, inter vivos y mortis causa, que tengan por objetivo 

principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”. Este apar-

tado no sería redundante respecto de lo señalado en el artículo 5.c) ya que la 

custodia del territorio va más allá de la incentivación fiscal aunque ciertamente 

requiere de ésta. Otra posibilidad es que todo el contenido propuesto pase al 

artículo 5 pero entonces la custodia, como institución, desaparecería en el haz de 

obligaciones genéricas del artículo 5 por lo que es preferible que haya en el texto 

al menos un artículo específico que lleve esa rúbrica debido al efecto simbólico 

que ello representa.

Existe además otra posibilidad, que es preferible porque simplifica mucho la 

estructura de la Ley, a la vez que la refuerza y que consiste en atribuir carácter de 

legislación básica del 149.1.23.ª a toda la ley salvo la disposición adicional prime-

ra con el contenido antes sugerido para la misma y para el artículo 35. Para ello, 

habría que llevar el contenido actual del artículo 69 a dicha disposición adicional 

primera (como otro apartado más) o a una nueva disposición adicional. Esta (y 

no la de un artículo de una ley básica) es realmente su naturaleza.
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Por ello, sería bueno que el artículo del fomento se mantuviera para mante-
ner, a su vez, un artículo que, en reformas posteriores, pudiera irse dotando de 
contenido.

Con independencia de ello, si las razones que han llevado al Ministerio pro-
ponente a reducir lo que en los borradores parecía más amplio son la falta de 
certeza acerca de la extensión del movimiento y acerca de los mecanismos más 
apropiados para canalizar esta actividad e instituciones, podría introducirse una 
disposición adicional anunciando la apertura de un periodo de reflexión y un 
proceso participado para adoptar más adelante una política adecuada de cara a 
fomentar la custodia del territorio.

Artículo 70.

Este precepto, tal y como está redactado, plantea dos problemas.

En primer lugar, teniendo en cuenta que el concepto de externalidad está 
por esencia ligado al contexto del funcionamiento de las economías de mercado, 
como se ha indicado en las consideraciones al artículo 3.17), los supuestos de 
externalidades positivas que enumera en los apartados a) a d) son discutibles 
como supuestos de externalidades positivas por los economistas en general e 
incluso por los expertos en economía ambiental. El uso del término “externali-
dad positiva” muchas veces no se ajusta al rigor y lo que esconde es una justifica-
ción, cuya legitimidad, por lo demás, nadie discute, para pedir un régimen sub-
vencionado o apoyado que garantice mayor competitividad en un mercado libre. 
Debe tenerse en cuenta que, con la excepción quizás de las políticas de cambio 
climático (apartado b) y el régimen de conservación de suelos [inciso inicial del 
apartado c)] el resto de las áreas o materias respecto de las que se predica la 
conveniencia de incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen 
ubicados en espacios declarados protegidos en realidad no están sometidas a 
economía de mercado ya que no permiten trasladar a otros agentes económicos, 
los beneficiarios de la externalidad, el pago de los costes que su generación tiene 
para los agentes económicos que las generan.

En segundo lugar, constituyendo la ordenación de los mercados una compe-
tencia estatal obvia, parece ilógico referir la obligación de fomento a las Comu-
nidades Autónomas ya que ello en rigor implicaría que las mismas pueden crear 
y estructurar, en esas áreas, mercados cuya reglas de funcionamiento económico 
permitan compensar las externalidades positivas, lo que incidiría en profundi-
dad en el sistema de competencias que dibuja la denominada “constitución eco-
nómica” aunque el limitado ámbito al que al fin y al cabo se reduce, debido al 
condicionamiento de la cláusula introductoria de su trato de externalidades 
positivas “de terrenos que se hallen en espacios declarados protegidos” podría 
posibilitar que quede limitado el mandato a las Comunidades Autónomas [claro 
que, si se mantiene la calificación de Red Natura 2000 como “espacio protegi-
do” ello implica como mínimo el 25% del territorio nacional].
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Por todo ello, quizás sería más ajustado al rigor conceptual y técnico que 
exigen las leyes simplemente hablar de beneficios positivos (en vez de externali-
dades positivas).

Por lo demás, si aun así, se quisiera mantener el concepto y su regulación, 
habría que regular la cuestión de manera que existiera coordinación entre el ar-
tículo 70 ahora comentado y el artículo 65 de la Ley 43/2003, de Montes, para 
no duplicar los posibles mecanismos ya que los bosques son los que están más 
directamente relacionados con las actividades enumeradas en este artículo 70.

Artículo 71.

Se echa de menos alguna referencia a una fundación pública estatal que 
dotada, al menos inicialmente, de relativamente cuantiosos fondos de los Presu-
puestos Generales del Estado, en teoría debería estarse dedicando a fomentar 
actividades relacionadas con la biodiversidad. La Fundación Biodiversidad 
(www.fundacion-biodiversidad.es) fue constituida el 22 de diciembre de 1998 al 
amparo de la Ley 30/1994, como una persona jurídica de derecho privado perte-
neciente al sector público estatal, estando su Patronato constituido por miem-
bros permanentes que provienen del Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y teniendo como misión constituirse en entidad de referencia, tanto 
en España como internacionalmente, en materia de conservación y recuperación 
de la biodiversidad, apoyando las políticas del Ministerio de Medio Ambiente y 
tiene entre sus funciones más relevantes, por no decir la más relevante, la de 
patrocinio de iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y 
el uso sostenible de los recursos.

Es cierto que dicha Fundación ha orientado parte de actividad hacia la cana-
lización de las aportaciones a España del Fondo Social Europeo en materia de 
formación, pero eso no constituye el núcleo de su actividad según los propios 
fines estatutarios. Alguna referencia debería lógicamente hacerse a la misma en 
el contexto de la regulación del Fondo para el Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad con el que, lógicamente, debería tener alguna relación.

Artículo 72.

Debería añadirse al final del apartado 1 el régimen de responsabilidad que 
va a ser en realidad el más importante para prevenir y reparar los daños al patri-
monio natural y a la biodiversidad, el de la Ley de responsabilidad medioam-
biental que transpondrá la Directiva 2004/35/CE, que fue objeto de dictamen 
anterior por el Pleno de este Consejo (Dictamen núm. 2.627/2006, de 1 de febre-
ro de 2007) y que está en tramitación ante las Cortes Generales (a ella se remite 
en la disposición adicional quinta para fijar los criterios de valoración).

El silencio respecto de esta futura Ley en el apartado 1 del artículo 72 genera 
confusión ya que parece que no será aplicable salvo en la citada materia (valora-
ción) cuando lo cierto es que los daños a los hábitats y especies protegidos por el 
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anteproyecto, salvo que cambie el texto del proyecto de Ley de responsabilidad 
medioambiental, en su tramitación en las Cortes Generales, estarán sometidos a 
ella (y desde luego para los hábitats y especies de las Directivas Hábitats y Aves 
ello sería un incumplimiento del Derecho comunitario difícil de imaginar).

Por ello el apartado 1 debería más bien decir que “los daños a los hábitats y 
especies cuya conservación se regula en la presente Ley se regirán por la Ley …/… 
de responsabilidad medioambiental, en los términos por ella regulados y que 
serán de aplicación preferente a cuanto en este título se establece, sin perjuicio 
de que las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido…”.

El apartado 2 debería hacer una cosa similar ya que los procedimientos en él 
regulados lo están con mucho más detalle y de otra manera en la citada Ley de 
responsabilidad medioambiental: “2. Sin perjuicio de las sanciones penales o 
administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño 
causado en la forma y condiciones fijadas en la Ley .../… de responsabilidad 
medioambiental, en la medida en que la misma no sea aplicable, se aplicarán los 
apartados siguientes. 3. El infractor deberá reparar… (poniendo a continua-
ción lo que son los apartados 2 y siguientes del anteproyecto)”.

Puede que, en cualquier caso, resulte quizás innecesario regular nada que no 
sea una remisión a aquella futura Ley de responsabilidad medioambiental en 
función de cuál sea su texto final, por lo que debería hacerse un cuidadoso segui-
miento de la tramitación de aquella en las Cortes Generales para asegurar la 
coordinación entre ambos textos. 

Artículo 74.

El apartado 2.4 b) probablemente debería decir “… daños no superan…”.

Es aplicable al apartado 5 lo ya señalado sobre la remisión a la futura Ley de 
responsabilidad medioambiental, con la que deberá coordinarse este apartado, 
incluida en dicha coordinación el que ambos sigan los mismos principios con 
respecto a si procede o no y en qué supuestos la multa coercitiva.

Disposición adicional primera.

Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas a esta disposición adi-
cional en las consideraciones generales.

Con independencia de ello, dada la ausencia de referencia a la ciencia e 
investigación en el anteproyecto, este podría ser el lugar adecuado para, si no 
imponer, sí fomentar la coordinación entre las políticas de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y el paisaje y los programas nacionales de investi-
gación, para que ambos se aporten valor mutuamente.

Disposición adicional segunda.

El anteproyecto no desarrolla, debido al reparto de competencias actual-
mente existente entre los departamentos de la Administración General del 
Estado, cuestiones que claramente están relacionadas con la gestión de la Red 
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Natura 2000 tales como las ayudas de desarrollo rural para actividades agríco-
las, y forestales en el territorio de la misma o la regulación de la ecocondiciona-
lidad (reducción de ayudas de la PAC por incumplimiento de artículos concre-
tos de las Directivas Hábitats y Aves).

Ambas cuestiones vienen siendo reguladas por reales decretos y por la legis-
lación autonómica sin más base normativa que la tradicional potestad reglamen-
taria, básica para la economía, que el Estado utiliza para regular materias de 
agricultura. Por ello, podría aprovecharse el anteproyecto para señalar que 
ambas cuestiones se regirán por su legislación específica y para habilitar la potes-
tad reglamentaria del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, oído (o 
conjuntamente con) el Ministerio de Medio Ambiente, para regular la condicio-
nalidad de las ayudas de la política agrícola comunitaria al cumplimiento de la 
presente Ley en lo que a los espacios protegidos de la Red Natura 2000 se refiere 
y para regular las ayudas de desarrollo rural a los agricultores, ganaderos y pro-
pietarios de bosques con explotaciones en dichos espacios. Dado que la disposi-
ción adicional segunda salvaguarda las competencias del Ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación en varias materias, quizás un apartado más de la misma 
fuera el lugar más adecuado para las citadas remisión y habilitación.

Disposición derogatoria.

Debe tenerse en cuenta lo que se indica en las consideraciones a los anexos 
un poco más adelante para modificar, en su caso, el texto de esta disposición. 
Nada hay que objetar, por lo demás, a la supresión del Fondo que, aunque deno-
minado Fondo para el Patrimonio Natural, sólo financiaba gestión forestal, para 
integrarlo en el general del artículo 71 que produce la derogación de la disposi-
ción adicional primera de la Ley 10/2006.

Disposición final primera.

Con independencia de lo dicho anteriormente respecto de los títulos com-
petenciales en las consideraciones generales al anteproyecto, sobre la naturale-
za del artículo 35 y la disposición adicional primera, y en el comentario del ar-
tículo 69, que permitirían, en un apartado 1, mantener el texto actual 
(simplificado, al no tener que mencionar el artículo 69), en un apartado 2 debe-
ría constar, ciertamente el título de comercio exterior (149.1.10.ª) que suele 
invocarse cuando hay regulación del CITES (artículo 66) y habría que invocar, 
para los preceptos introducidos a última hora en materia de pesca, a solicitud 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los títulos competenciales 
de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima (149.1.13.ª y 19.ª) y la de relaciones inter-
nacionales (149.1.3.ª) para la disposición adicional sexta (régimen de la oficina 
de la UICN-MED).

Disposición final segunda.

Sería mejor que dijera “el Gobierno, en el ámbito de las competencias de la 
Administración General del Estado, dictará las disposiciones necesarias…”.
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Disposición final tercera (nueva).

Si se siguen las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, debería incluirse una disposición 
indicando que la presente ley constituye la transposición de las Directivas Aves y 
Hábitats (con su cita oficial exacta, claro está).

Anexos.

Desde la perspectiva meramente formal, nada hay que objetar a que en la ley 
sólo se incluya el listado de aves. Pero desde el punto de vista estructural y orde-
nante de toda la materia que la Ley está llamada a cumplir en el ordenamiento 
español es absurdo (casi antiestético) que sólo aparezca el listado de aves y no el 
de las restantes especies y hábitats. Las razones son históricas ya que se deben a 
que la Directiva Aves no fue originariamente transpuesta por lo que se aprove-
chó una reforma puntual de la Ley 4/1989 (Leyes 43/2003 y 62/2003) para, 
suprimiendo un contencioso tradicional de España con la Comisión Europea, 
transponerla con los anexos incluidos.

Por el contrario, la Directiva Hábitats sí fue transpuesta en tiempo correcta-
mente mediante la promulgación de un Real Decreto específico que sigue siendo la 
norma básica de transposición en lo no regulado por el Capítulo II Bis (arts. 20 bis 
a 20 quáter) del Título III de la Ley 4/1989 y, en el futuro en lo no regulado por 
el Capítulo III del Título II, y artículos concordantes, de esta Ley. Por ello, los 
anexos con los listados de especies y hábitats están en ese Real Decreto, 
el 1997/1995, de 7 de diciembre [y por ello a ellos remite expresamente el ar-
tículo 3. 22) y 23)] del anteproyecto (por cierto con una cita totalmente incom-
pleta de la norma, que se limita al número, lo que habría que corregir en cual-
quier caso, añadiendo su fecha y título). 

Dado que las cláusulas derogatorias de las leyes no tienen por costumbre 
derogar la legislación de desarrollo de rango reglamentario, se da por supuesto 
que este Real Decreto seguirá en vigor y, por ello, no figuran los anexos en este 
anteproyecto, mientras que sí se deroga en bloque la Ley 4/1989 y, por ello, sí 
figura, en cambio, el anexo de las especies de aves que es el único que permane-
ce todavía en la Ley 4/1989.

Que la tarea de reforma puntual a que ha sido sometida la Ley 4/1989 haya 
llevado al resultado de que la misma sólo lista las aves no quiere decir que el 
texto que se somete a consulta, uno de cuyos motivos de promulgación, por no 
decir el principal, consiste precisamente en dar coherencia y consistencia al arti-
culado de una Ley, la 4/1989, cuyas múltiples modificaciones habían hecho 
sufrir su estructura inicial, no deba, precisamente en atención a ese objetivo 
expresamente recogido en la exposición de motivos, evitar el efecto del “par-
cheo”. Un nuevo codex de la legislación sobre patrimonio natural y biodiversi-
dad silvestre como el que pretende ser el anteproyecto no puede, incluso por 
estética legislativa, tener un extenso anexo exclusivamente de especies de aves 
protegidas por el Derecho comunitario europeo cuando es obvio que su conteni-
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do es el de proteger a las especies protegidas de flora y fauna de todos los taxo-
nes y a todos los hábitats protegidos también por el Derecho comunitario.

En consecuencia, o bien se incluyen todos los anexos que actualmente están 
en el Real Decreto 1997/1995 o bien, lo que parece más razonable, en la disposi-
ción derogatoria se mantiene en vigor el anexo de la Ley 4/1989 rebajando su 
rango al de Real Decreto (lo que además conllevaría el efecto de que, estando 
plenamente el mismo en vigor, por lo que la Comisión Europea nada podría 
objetar a ello, su adaptación a los futuros cambios de contenido no requieran, 
como tampoco lo hacen los anexos del Real Decreto 1997/1995, la promulga-
ción de nuevas leyes).

Otra alternativa, que ofrece la ventaja de que, de cara a la transparencia en la 
transposición del Derecho comunitario, se trataría de un texto que está situado 
en la propia Ley, es reproducir tanto los anexos de aves como los del Real Decre-
to 1997/1995, sin perjuicio de que la cláusula derogatoria (o la de habilitación de 
potestad reglamentaria) permitan su modificación por Real Decreto cuando se 
trate de adaptar sus contenidos a modificaciones del Derecho comunitario euro-
peo. Esta parece, desde el punto de vista de la técnica legislativa, lo más correc-
to, y, naturalmente exigiría cambiar las menciones del Real Decreto 1997/1995 
en el artículo 3.22) y 23).

Finalmente, para el supuesto de que se optara por suprimir el anexo aves y 
remitir a su permanencia en vigor como reglamento no derogando la Ley 4/1989 
en cuanto al anexo, el anteproyecto quedaría entonces con un solo anexo sobre 
métodos de captura y transporte (es decir, sólo con el actual anexo II del ante-
proyecto remitido a consulta). Si así fuera, dado el contenido de ese anexo, qui-
zás fuera mejor integrar su contenido totalmente en el articulado de manera que 
su texto estuviera en el artículo 60.3.a) [o párrafo que sea ya que este artículo es 
el que se observó que tenía numeración errática], lo cual no parece que ofrezca 
dificultades.

Una precisión final, el título de este anexo II, aunque reproduce el de la 
Directiva, tiene el problema de que no se ajusta a su propio contenido ni a lo que 
según los correspondientes artículos de las Directivas Aves y Hábitats debe ser 
su contenido. No se prohíben esos medios de transporte (de hecho el transporte 
está regulado por una directiva y actualmente por un extenso reglamento comu-
nitario), sino la utilización de esos medios de transporte para persecución a efec-
tos de darles muerte o captura, por lo que sería mejor corregir este error tradi-
cional del Derecho español y titularlo “Procedimientos para la captura o muerte 
de animales y modos de transporte utilizados en su persecución, captura o muer-
te, que quedan prohibidos”.

Respecto a los métodos concretos, en primer lugar, debe hablarse en el anexo 
directamente de “cepos” (añadidos a trampas-cepo) porque todos los cepos 
están prohibidos por el artículo 2 del Reglamento (CEE) 3254/91, de 4 de 
noviembre de 1991, lo que debe corregirse, porque, en caso contrario, se incum-
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ple el Derecho comunitario europeo. También, entre los citados métodos de 
captura o muerte prohibidos, al menos para mamíferos y peces, debe ser expre-
samente mencionado en el citado anexo del anteproyecto (o en el correspon-
diente artículo, si el anexo se traslada al bloque del articulado de la Ley) el tér-
mino “veneno”, antes de “cebos envenenados”, porque así consta en el anexo VI 
de la Directiva Hábitats [para los mamíferos se dice “venenos y cebos envenena-
dos y anestésicos” y para los peces simplemente “venenos”]. De hecho, se ha 
transpuesto sólo lo correspondiente a la Directiva Aves (en cuyo anexo IV es 
cierto que no consta el término “veneno”, sino sólo el de “cebos envenenados o 
tranquilizantes”) pero no el anexo de la Directiva Hábitats (para mamíferos y 
peces). Esta observación tiene, pues, también, carácter esencial.

En suma, el anteproyecto se valora positivamente, debiendo considerarse las 
observaciones formuladas a los efectos de dotarle de una mayor coherencia 
interna y sistémica con el conjunto del ordenamiento, tanto español como inter-
nacional y comunitario europeo, teniéndose en cuenta los problemas especiales 
de validez jurídica que se podrían plantear en relación con las observaciones 
esenciales que se han realizado en los apartados III.1.B.B.a).ii (carácter de legis-
lación básica del artículo 149.1.23.ª de la Constitución de la competencia estatal 
sobre biodiversidad marina), III.1.B.B´ (ajuste a la Directiva Aves para la fijación 
de los criterios del cupo de captura de “pequeñas cantidades” de aves del ar-
tículo 56), III.1.B.B´´ (tratamiento de las políticas de paisaje) y III.2.Anexos 
(venenos y cepos) de este dictamen.

Conclusión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales a las que se 
acaba de hacer referencia en el último párrafo del cuerpo de este dictamen y 
consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de 
Ministros, para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de 
Ley, el anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 17 de mayo de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE. 
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Dictamen núm. 1.543/2007, de 13 de septiembre de 2007

Proyecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden APA/3465/2004, 
de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 
Origen calificada “Rioja” y de su Consejo Regulador. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen hace a este proyecto, en primer lugar, una observación de 
técnica normativa que señala que al expediente no se han incorporado todos 
los documentos necesarios para la elaboración de disposiciones de carácter 
general, en concreto las preceptivas memorias justificativas y económica y el 
informe sobre el impacto por razón de género de la disposición.

En relación con la introducción de la tarjeta de viticultor, se hacen dos 
observaciones. En primer lugar, que la regulación que se hace es parca, pues 
son numerosas las cuestiones que quedan sin regular sobre su uso, y en 
segundo lugar, que la redacción resulta incorrecta, ya que no procede soste-
ner que la tarjeta de viticultor acreditará la titularidad de viñedos, pues dicha 
titularidad y la inscripción de éstos en la denominación de origen calificada, 
o la cantidad de uva entregada, no puede quedar supeditada al funciona-
miento correcto de la tarjeta sin permitir prueba en contrario.

Por último, considera el dictamen que las disposiciones adicionales, 
especialmente la cuarta, contraviene lo dispuesto en la Ley de la viña y el 
vino, porque permite la elaboración en bodegas inscritas en la denomina-
ción de vino que no va a estar amparado por la misma. Por el contrario, la 
Ley impone como requisito, para los vinos con denominación de origen cali-
ficada, entre otros, que en las bodegas inscritas se elabore o embotelle exclu-
sivamente vino con derecho a la denominación de origen calificada o, en su 
caso, a los vinos de pagos calificados ubicados en su territorio.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 13 de septiembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 13 de julio de 2007, recibida 
el 17 de julio, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al pro-
yecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden APA/3465/2004, 
de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 
Origen calificada “Rioja” y de su Consejo Regulador.
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I

Antecedentes.

1. Elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un 
primer borrador de un proyecto de Orden ministerial por el que se realizan 
diversas modificaciones en la vigente Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, 
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen calificada 
“Rioja” y de su Consejo Regulador, su contenido es el siguiente:

• Se regula la “tarjeta de viticultor” (nuevo art. 7 bis).

• Se prohíbe la utilización de virutas de roble (nuevo art. 10.7).

• Se establece un rendimiento máximo de transformación para 4 campañas 
futuras (nueva disposición adicional primera) y se regula el tratamiento de los 
excedentes de producción de las referidas campañas sobre el rendimiento máxi-
mo amparable en la denominación (nuevas disposiciones adicionales segunda, 
tercera y cuarta).

2. El borrador del proyecto de Orden ministerial fue remitido para su exa-
men a todas las Comunidades Autónomas y a todas las organizaciones empresa-
riales que ostentan la condición de interesadas. En el expediente remitido al 
Consejo de Estado consta que el Gobierno Vasco ha señalado la necesidad de 
realizar cambios en el texto y que han hecho observaciones la COAG (“Coordi-
nadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos”) y el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen calificada. Las observaciones recibidas han 
dado lugar a los necesarios cambios en el proyecto, sin perjuicio de que se hará 
referencia a algunas observaciones con relevancia que no han sido atendidas en 
la redacción final que se propone para la Orden ministerial.

3. En escrito de 15 de junio de 2007 la COAG señala que el apartado 2 de 
la disposición adicional segunda, y la disposición adicional cuarta, contravienen 
el artículo 23.1.d) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino, porque 
permiten la elaboración en bodegas inscritas en la denominación de vino sin 
derecho a la denominación, siendo así que el referido artículo exige que en ellas 
se elabore sólo (“exclusivamente”) vino con derecho a la denominación. 

4. El Viceconsejero de Política e Industria Alimentaria del Departamento 
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco señala que el ar-
tículo 26 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino, permite fijar 
rendimientos máximos de litros de vino por kilos de uva sólo campaña por cam-
paña en función de las circunstancias anuales que puedan darse, difícilmente 
determinables a priori, por lo que la disposición adicional primera, que fija ren-
dimientos máximos para cuatro campañas futuras, en las que no se sabe aún qué 
pasará, no se ajusta a la Ley y “debieran ser motivo suficiente para evitar la regu-
lación pretendida por la disposición adicional primera”. 

Señala además que, aun dando por buena la disposición adicional segunda, 
en la que con carácter voluntario se puede constituir un stock cualitativo si se 
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cumplen ciertas condiciones, la disposición adicional tercera es contraria a la 
política de calidad y control de rendimientos porque permite la comercialización 
de vino producido como de mesa lo que permitirá aumentar el fraude.

5. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en escrito de 13 de julio de 2007, señala que no tiene observación 
que realizar. Al tiempo que indica que sería conveniente tener en cuenta en esta 
modificación de la Orden ministerial que el artículo 28 de la misma ha sido anu-
lado por Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de enero de 2007. La Orden 
ministerial no atiende esta circunstancia.

6. El proyecto de Orden ministerial remitido al Consejo de Estado consta de 
un preámbulo y un artículo único por el que se modifica la Orden APA/3465/2004, 
de 20 de octubre. Tiene seis apartados. El apartado uno introduce un artículo 7 bis. 
El apartado dos introduce un apartado 7 en el artículo 10. Y los demás aparta-
dos, numerados como tres, cuatro, cinco y seis introducen cuatro nuevas dispo-
siciones adicionales. 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen.

II

Consideraciones.

I. Se somete a dictamen el proyecto de Orden ministerial por la que se 
modifica la Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el 
Reglamento de la Denominación de Origen calificada “Rioja” y de su Consejo 
Regulador.

II. El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 22, números 2 y 3, de la Ley Orgánica del Consejo de 
Estado, el cual, en su redacción actual, establece que “la Comisión Permanente 
del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: (…) 2. 
Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desa-
rrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunita-
rio europeo”. Y “3. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-
ten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones”.

III. Al expediente no se han incorporado todos los documentos necesarios 
para la elaboración de disposiciones de carácter general (artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno). Teniendo esta norma natura-
leza reglamentaria, aunque adopte la forma de Orden ministerial, y aunque en el 
expediente figura el borrador de disposición preparado por el Centro directivo 
competente, se han recabado los informes que se han estimado convenientes 
para garantizar la oportunidad, el acierto y la legalidad del texto y ha informado 
la Secretaría General Técnica del Departamento, deben incorporarse necesaria-
mente al expediente las preceptivas memorias justificativas y económica y el 
informe sobre el impacto por razón de género de la disposición. 
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IV. El proyecto de la Orden ministerial sometida a dictamen, en la medida 
en que realiza tres grupos de modificaciones de la Orden ministerial en vigor, 
debe ser objeto de análisis separado por lo que a los diversos cambios se refiere. 
Ninguna objeción merece la introducción de la denominada “tarjeta de viticul-
tor” en la Orden ministerial vigente, como mecanismo útil para la entrega de 
producción. Pero en tal caso deben hacerse dos observaciones. 

La primera, que la regulación que se hace es parca: son numerosas las cues-
tiones que quedan sin regular sobre su uso. Por ejemplo, no se indica cómo debe 
acreditarse la identidad del titular (si es necesario el documento nacional de 
identidad, bastará con el pasaporte o el permiso de conducir); no señala cómo 
debe acreditarse la titularidad de la tarjeta (esto es, si además de la identidad del 
portador, para justificar la titularidad de la tarjeta se deberá entregar la escritura 
de propiedad de las viñas); no indica qué es que la tarjeta “esté activada”, ni 
dónde se activa; etcétera. 

En segundo lugar, sea o no escasa la regulación, la redacción del precepto 
resulta incorrecta, porque no se puede sostener que la tarjeta de viticultor “acre-
ditará la titularidad de viñedos”, como dice el párrafo primero, pues la titulari-
dad del viñedo, y la inscripción de éstos en la denominación de origen calificada, 
o la cantidad de uva entregada, no puede quedar supeditada al funcionamiento 
correcto de la tarjeta sin permitir prueba en contrario. 

En suma, resultaría aconsejable una regulación más extensa y detallada del 
funcionamiento de este medio técnico de control de entregas de producción, 
según es usual, por ejemplo, en las condiciones generales de otros medios elec-
trónicos de pago.

V. En lo relativo a la prohibición de utilización de trozos de madera de 
roble en la elaboración del vino amparado en la denominación de origen califica-
da (nuevo apartado 7 del artículo 10 del Reglamento que se propone), debería 
tenerse en cuenta que se encuentra en fase de elaboración un proyecto de Real 
Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, 
que desarrolla el Reglamento (CE) núm. 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril 
de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
núm. 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, denominación, 
presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. El citado 
proyecto de Real Decreto, del que ha tenido conocimiento este Consejo de Esta-
do (expediente 1.418/2007) al haberse sometido recientemente a consulta, está 
pendiente de que se completen determinados antecedentes, permite en su dispo-
sición adicional única que en cada uno de los Reglamentos de vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas y en los vinos con indicación geográfica de 
ámbito superior al de una Comunidad Autónoma se pueda prohibir la utiliza-
ción de trozos de madera de roble en la elaboración de los vinos (que es, pues, lo 
que hace el nuevo apartado 7 del artículo 10 del Reglamento de la Denomina-
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ción de Origen “Rioja” propuesto en el proyecto que es ahora objeto del presen-
te dictamen).

El hecho de que todavía no se haya promulgado el citado proyecto de Real 
Decreto hace necesario plantear si la prohibición de utilización de trozos de 
madera de roble puede llevarse a cabo sin la expresa habilitación que contendrá 
aquél, si llega a aprobarse con la misma redacción de su disposición adicional 
única que ahora contiene. Y la duda se plantea porque el Derecho comunitario 
contiene en principio la norma contraria: posibilidad generalizada de utilización 
de trozos de madera de roble (para mejorar el sabor) siempre que el etiquetado 
lo refleje adecuadamente, para evitar confusiones al consumidor. 

Pues bien, el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo 
de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola 
señala, en su artículo 42.4, que «los Estados miembros podrán imponer, en lo 
referente a las prácticas y tratamientos enológicos, condiciones más estrictas 
para asegurar el mantenimiento de las características esenciales de los v.c.p.r.d., 
de los vinos de mesa producidos en su territorio mediante una indicación geo-
gráfica, de los vinos espumosos y de los vinos de licor». Es este artículo, al que se 
acoge expresamente el proyecto de Real Decreto pendiente de tramitación en su 
fase final, el título habilitante que permitiría en España introducir en algunas 
denominaciones un sistema más riguroso que el comunitario, como lo es el de 
prohibición de utilización de trozos de madera de roble que propone el citado 
apartado 7 del artículo 10 del Reglamento que se aprobaría por la Orden objeto 
del presente dictamen. 

A la vista de ello, en principio resulta jurídicamente correcto el texto pro-
puesto, sin perjuicio de que pudiera ocurrir que el texto definitivo del proyecto 
de Real Decreto pendiente de tramitación final pudiera, sin embargo, cambiar 
de criterio, lo que anularía la eficacia del citado apartado 7 del artículo 10 que, 
hoy por hoy, es legal si se ampara directamente en el artículo 42.2 del Reglamen-
to (CE) n.º 1493/1999. 

Por ello, puede aprobarse el nuevo artículo 10.7 del Reglamento de la Deno-
minación, aunque también puede considerarse la conveniencia de esperar a que 
se acabe la tramitación y se promulgue el otro Real Decreto para dar su aproba-
ción definitiva, en una nueva Orden, a esta prohibición, que encajaría entonces 
de manera más “natural” con el grupo normativo español, al ser este nuevo apar-
tado 7 del artículo 10 un supuesto de aplicación directa de aquel nuevo Real 
Decreto que habilitaría expresamente a los regímenes de las Denominaciones de 
Origen a establecer la prohibición. 

VI. Más problemática resulta en cambio la cuestión relativa a si se pueden 
establecer rendimientos máximos de transformación desde la campaña 2007/08 
hasta la campaña 2010/11, todas incluidas, a la vista de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino. 
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El referido artículo, rubricado como “fines y funciones de los órganos de 
gestión”, señala que el Consejo Regulador deberá (apartado “d”):

“adoptar, en el marco de reglamento del v.c.p.r.d., el establecimiento para 
cada campaña, según criterios de defensa y mejora de la calidad y dentro de los 
límites fijados por el reglamento, los rendimientos, límites máximos de produc-
ción y de transformación, autorización de la forma y condiciones de riego, o 
cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos”.

Todo el problema, acertadamente planteado por el representante de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, consiste en cuál sea la recta interpreta-
ción del párrafo citado. Si se entiende que el Consejo Regulador no está limitado 
para ejercer esta función por circunstancias coyunturales de campaña, las dispo-
siciones adicionales cuya introducción se propone son legítimas. Si, por el con-
trario, se entiende que la función del Consejo Regulador debe ejercerse a la vista 
de la coyuntura de cada campaña, las disposiciones adicionales que se quieren 
introducir en la Orden ministerial contravienen la Ley y, por tanto, no procede 
en este punto la modificación de la Orden. 

En opinión del Consejo de Estado la interpretación correcta del referido 
artículo es la que hace el Viceconsejero de Política e Industria Alimentaria del 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, cuan-
do señala que las circunstancias de las cosechas de años aún por venir no pueden 
determinarse con anticipación, por lo que tampoco se puede fijar rendimientos 
máximos para campañas futuras. La precisión legal de que el Consejo Regulador 
−no el Ministerio, como se indicará más adelante− pueda establecer para cada 
campaña rendimientos y límites máximos de producción y de transformación, 
está vinculada en el mismo párrafo a la posible autorización de la forma y condi-
ciones de riego “o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir 
en estos procesos”, dando así a entender que las limitaciones han de establecerse 
en función de las circunstancias coyunturales conocidas de cada campaña, no en 
función de una programación colectiva que procure limitaciones en la produc-
ción con fines de calidad, de control o de precio. 

Este parecer viene reforzado por la circunstancia de que el artículo 10.2 del 
vigente Reglamento de la denominación de origen, al que expresamente se remi-
te el preámbulo de la modificación que ahora se pretende, señala, como prácti-
cas de elaboración, no como limitación en sí misma, que se aplicarán presiones 
adecuadas para la extracción del mosto o del vino y su separación de los orujos 
“de forma que el rendimiento no sea superior a 70 litros de vino por cada 100 
kilogramos de vendimia. Las fracciones de mosto o vino obtenidas por presiones 
inadecuadas no podrán, en ningún caso, ser destinadas a la elaboración de vinos 
protegidos”. Y añade que “el límite de litros de vino por cada 100 kilogramos de 
vendimia podrá ser modificado, excepcionalmente, por el Consejo Regulador, a 
iniciativa propia o a petición de los inscritos interesados, hasta un máximo de 72 
litros por cada 100 kilogramos”. Rendimiento este de transformación que puede 
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modificarse excepcional y anualmente, no por cuatrienios anticipados, que es lo 
que hacen las disposiciones adicionales que incluye el proyecto de Orden minis-
terial que se dictamina. 

Esta determinación anticipada de rendimientos máximos de transforma-
ción parece tener su origen, aunque no se informe sobre la cuestión en el expe-
diente −pues, como queda dicho, no se ha incorporado la memoria justificati-
va− en que, como delata el preámbulo del proyecto que se somete a dictamen, 
la mencionada duda jurídica sobre la interpretación de la Ley parece haber sur-
gido ya en el seno del Consejo Regulador. Y, adoptada la decisión de limitar el 
rendimiento amparado por la denominación de origen, se intenta ahora incor-
porar a la Orden ministerial el acuerdo del Consejo Regulador. Lo dice el pro-
pio preámbulo: “El Consejo Regulador, en su sesión de 2 de febrero de 2007, 
estableció acuerdos en materia de contención de rendimientos y de creación y 
funcionamiento de un stock cualitativo (sic) durante las campañas 2007/08, 
2008/09, 2009/10 y 2010/11, que fue remitido al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación como propuesta para la modificación del Reglamento, 
considerándose conveniente la inclusión, con carácter temporal, del citado 
stock cuantitativo”. 

El Consejo de Estado, sin embargo, considera inconveniente la inclusión en 
la Orden ministerial de las referidas disposiciones adicionales. En primer lugar, 
porque, como queda dicho, resulta cuestionable que se ajusten a la Ley. Pero, en 
segundo lugar, porque la Ley atribuye esta competencia −la limitación de rendi-
mientos, límites máximos de producción y de técnicas de riego o cultivo− al 
Consejo Regulador, no al Ministerio, que, por añadidura, encontraría un proble-
ma competencial de índole constitucional para regular cuestiones que no son 
competencia del Estado. 

En suma, incluso si la interpretación adecuada de la Ley fuera la contraria a 
la que se postula en este dictamen, tampoco procedería incluir las disposiciones 
adicionales que contiene el proyecto, porque quien está legalmente llamado a 
ejercer la referida función y ostenta la competencia es el Consejo Regulador, no 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En fin, la limitación que se pretende es ciertamente temporal, como indica el 
preámbulo de la disposición, pero dura bastante en el tiempo y nada garantiza 
que no pueda prolongarse en el futuro a otros periodos, por lo que en la práctica 
constituye una modificación de la Orden ministerial que, de realizarse, debería 
incluirse como una modificación del artículo 10 del Reglamento de la denomina-
ción de origen y no como tres disposiciones adicionales de nueva creación. 

VII. Pero es que además, como indica la COAG, el sistema que crean las 
disposiciones adicionales, especialmente la cuarta, contraviene lo dispuesto en 
el artículo 23.1.d) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino, porque 
permite la elaboración, en bodegas inscritas en la denominación, de vino que 
no va a estar amparado por la misma. Señala el referido artículo que los vinos 
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con denominación de origen calificada, además de los requisitos exigibles a las 
denominaciones de origen, deberán cumplir otros, uno de los cuales es el 
siguiente:

“d) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y sepa-
radas, al menos, por una vía pública de otras bodegas o locales no inscritos, 
solamente tenga entrada uva procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos 
procedentes de otras bodegas también inscritas en la misma denominación de 
origen calificada, y que en ellas se elabore o embotelle exclusivamente vino con 
derecho a la denominación de origen calificada o, en su caso, a los vinos de 
pagos calificados ubicados en su territorio”.

VIII. Procede señalar algunas cuestiones concretas sobre la redacción del 
proyecto de Orden ministerial que se somete a dictamen:

– En la nueva disposición adicional segunda debe determinarse qué es 
“grupo de empresas”. Esta expresión puede abarcar diversas formas de vincula-
ción societaria (fiscal o mercantil) y genera indeterminaciones difíciles de con-
cretar en la práctica.

– En la misma disposición adicional segunda donde dice “año anterior” 
debe especificarse a qué es anterior. 

– En la disposición adicional segunda debe añadirse, después de “50 por 
cien del stock”, también “cualitativo que pueda ser amparado por la denomina-
ción de origen”.

– En la disposición adicional segunda debe comprobarse si en la penúltima 
frase del apartado 6, donde dice 31 de marzo, no debe decir más bien 31 de 
mayo, en concordancia con lo que se dice en la nueva disposición adicional cuar-
ta, apartado 2.

– En la disposición adicional cuarta, apartado 3, debe seguirse la misma 
técnica que en las demás, enumerando todas las campañas (“2007/08, 2008/09, 
2009/10 y 2010/11”) o bien añadir “inclusive” después de “2010/11”.

III

Conclusión.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación que se contiene en el apartado III 
de este dictamen, y consideradas las restantes, con ponderación especial de los 
apartados VI y VII, puede V. E. aprobar la Orden ministerial por la que se modifica 
la Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento 
de la Denominación de Origen calificada “Rioja” y de su Consejo Regulador.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 13 de septiembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
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Dictamen núm. 1.900/2007, de 25 de octubre de 2007

Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 11 de la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, en materia de excepciones por razones de 
función social de atención a personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Señala el dictamen, en primer lugar, que debe evitarse la aplicación 
automática y poco reflexiva del artículo 24 de la Ley 50/1997, poniendo más 
celo en la identificación de las organizaciones y asociaciones que realmente 
resultan afectadas por los proyectos ya que, en este caso, con excepción de 
la ONCE, se ha dado audiencia a organizaciones que nada o muy poco tie-
nen que ver con la materia que se regula.

El Consejo de Estado sugiere que, en lugar de aprobar la redacción que 
se propone en el proyecto, que está planteada como inclusión de los perros-
guía y perros de asistencia en la Ley y reglamento que regulan los animales 
peligrosos, pero para exceptuarlos del régimen general, resultaría más ade-
cuado simplemente no incluir a dichos perros en la determinación de cuáles 
son los animales peligrosos, para no tener que exceptuarlos. 

De aceptarse esta observación, ello debería quedar reflejado adecuada-
mente en el preámbulo y modificarse el título correspondiente. 

Podría, además, mejorarse todavía más el precepto proyectado si se 
especificara que los perros-guía o perros de asistencia acreditados y adiestra-
dos en centros reconocidos lo fueran oficialmente, es decir, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, pues esta apelación expresa a 
la legislación autonómica contribuiría a estimular la aprobación de una 
legislación cuidadosa al respecto.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 25 de octubre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 19 de septiembre de 2007, reci-
bida el 20 de septiembre, el Consejo de Estado ha examinado el expediente rela-
tivo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 11 de la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, en materia de excepciones por razones de 
función social de atención a personas con discapacidad.
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I

Antecedentes.

1. Un primer borrador de proyecto de Real Decreto para establecer excep-
ciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, que se 
fundaba en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre 
(que permite establecer por vía reglamentaria excepciones por razones de fun-
ción social de atención a personas con discapacidad) y no era una modificación 
del reglamento ejecutivo de la Ley, sino una disposición normativa que por sí 
misma establecía excepciones en la referida materia, estuvo preparado el 10 de 
abril de 2007. Originalmente tenía tres artículos y establecía un régimen de 
excepciones para los propietarios de perros que “con arreglo a la normativa 
específica de carácter social vigente en la materia, tengan reconocida la condi-
ción legal de perros-guía de personas ciegas o con deficiencia visual, y de los 
perros de asistencia de personas con discapacidad”. Estos estarían exentos de 
cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 3, 4, 6, 8 y 10 de la Ley, así 
como lo dispuesto en sus disposiciones adicionales primera y segunda, y en el 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. Se estableció un régimen específico 
para la acreditación de la condición de perro-guía y de asistencia. 

2. Remitido el proyecto a la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, señaló ésta, en informe de 10 de mayo 
de 2007, que el proyecto debería tramitarse como modificación del reglamento 
en vigor, no como un nuevo Real Decreto autónomo. “Esta modificación podría 
consistir en un artículo único que recogiera una disposición adicional que desa-
rrollara la previsión contenida en el artículo 11 de la Ley (...) y que dispensara de 
la casi totalidad del contenido del reglamento (...) a los propietarios de perros 
que, con arreglo a la normativa específica de carácter social en la materia, tengan 
reconocida la condición de perros-guía y de perros de asistencia de personas con 
discapacidad. La justificación de esta sugerencia se encuentra en una mayor efi-
ciencia de técnica normativa, ya que se evitaría la promulgación del nuevo Real 
Decreto que tendría que acompañar necesariamente al reglamento en vigor”. 

3. Sometido el proyecto a la consideración de la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio del Interior, manifiesta ésta que “en cuanto a su contenido, el 
proyecto se considera adecuado para el cumplimiento de la finalidad que se pro-
pone, no advirtiéndose contradicción alguna respecto a normas de rango supe-
rior, por cuya razón se informa en sentido favorable y no se realiza observa-
ción”.

4. El proyecto ha sido igualmente sometido a la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la cual se ha mostrado conforme 
con el mismo.

5. La Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia 
informa que el entrenamiento que reciben los perros que desempeñan funciones 
de asistencia a personas con discapacidad hace que no concurran en ellos las 
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condiciones que, en otros animales de características físicas similares, aconsejan 
la adopción de especiales precauciones por razones de seguridad pública. El 
proyecto se informa favorablemente en cuanto a la finalidad que la nueva norma 
persigue, puesto que no parece lógico que perros específicamente seleccionados 
por sus condiciones naturales al equilibrio, obediencia y tranquilidad, y que, 
además, han sido sometidos a un largo entrenamiento para desempeñar tareas 
de ayuda a personas discapacitadas, se encuentren sometidos al mismo régimen 
jurídico que otros animales con características diferentes sólo por tener determi-
nados rasgos físicos. “Sin embargo dado que la Ley remite a su reglamento de 
desarrollo la calificación como animal potencialmente peligroso de los animales 
domésticos y de compañía, particularmente, los pertenecientes a la especie cani-
na, quizá, en lugar de dictar una norma nueva, bastaría con modificar el ar-
tículo 2 del Real Decreto 287/2002, de forma que se excluyan de dicha califica-
ción a los perros-guía y de asistencia, o sencillamente estableciendo sus 
especialidades”. Se añade que el reglamento en vigor establece un régimen tan 
amplio de excepciones a las obligaciones previstas en la Ley que “prácticamente 
significa dejar fuera del ámbito de aplicación de estas normas a los propietarios 
de perros-guía y de asistencia”.

6. El proyecto ha sido sometido al informe del Consejo Nacional de la Dis-
capacidad. El 11 de mayo de 2007 los vocales representantes del sector asociati-
vo de la discapacidad presentaron un informe específico en el que indican que 
ninguna de las razas utilizadas para perros-guía o perros de asistencia está inclui-
da en el anexo I del reglamento en vigor (razas de animales que determinan 
automáticamente la consideración de perro peligroso) si bien algunas de las 
razas que se utilizan para perro-guía podrían tener algunas de las características 
morfológicas y de comportamiento a que se refiere el apartado 2 del mismo ar-
tículo (características morfológicas que determinan la consideración de un perro 
como peligroso). Ambos apartados han sido desarrollados en el reglamento en 
vigor, y en los años transcurridos desde la promulgación de la Ley y su desarrollo 
reglamentario, “se han comprobado casos en que la aplicación de dicha norma 
genera dificultades importantes para determinados usuarios de perros-guía y de 
asistencia, no por la inclusión en la lista de las razas automáticamente calificado-
ras de los animales como potencialmente peligrosos del anexo uno, dado que 
ninguna de las razas enumeradas son utilizadas para el fin social de perro-guía o 
perro de asistencia, sino por la enumeración de características morfológicas que 
figura en el anexo dos”. Se añade que los perros dedicados a estas funciones son 
objeto de un modelado de la conducta a partir de un sistema educacional desde 
edades tempranas, siendo objeto de aplicación de una metodología de adiestra-
miento del más elevado nivel. Se añade que cada animal es sujeto a pruebas 
temperamentales durante su formación para apartar del programa de entrena-
miento a los ejemplares que muestren alteraciones de carácter no modificables. 
“Por ejemplo, la agresividad es un apartado de la conducta indeseable que no se 
presenta en el repertorio de comportamiento de estos perros, en ninguna de sus 
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manifestaciones”. Se propone que se deje de lado esta solución normativa, que, 
aunque bien intencionada, no es la más adecuada. Se sugiere que la solución es 
una declaración normativa de exclusión de los perros-guía y perros de asistencia 
del ámbito de aplicación material de la Ley 50/1999, por la vía de la modifica-
ción del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, incorporando a su texto una 
disposición adicional que establezca un régimen específico para los perros-guía 
y perros de asistencia. Se añade una relación específica para esta posible disposi-
ción adicional, que es la siguiente: 

“Los perros-guía y perros de asistencia acreditados y adiestrados en los cen-
tros oficialmente reconocidos, así como aquellos que se encuentran en fase de 
instrucción para adquirir esa condición, no tendrán la consideración de perros 
potencialmente peligrosos, a los efectos previstos en el artículo 2.2 de la 
Ley 50/1999, aunque concurran en sus características morfológicas alguna o 
algunas de las enumeradas en el anexo II del presente Real Decreto, y su régi-
men jurídico y tenencia continuará siendo regulada por las normas estatales y 
autonómicas que les resulten de especial aplicación”.

7. El proyecto fue enviado, en trámite de audiencia, a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Confederación de Cooperativas 
Agrarias, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores (ASAJA).

De las entidades consultadas solo presentó alegaciones la ONCE, la cual 
“suscribe íntegramente los términos del dictamen emitido por el CERMI (del 
que la ONCE forma parte) en el Consejo Nacional de la Discapacidad sobre el 
proyecto de Real Decreto, tanto en lo que se refiere a su argumentación como a 
la propuesta de redacción en el contenido”. Indica también que no es conve-
niente el uso del término “propietarios”, porque en el caso de los perros-guía 
entregados por la Fundación ONCE del perro-guía los usuarios no son propie-
tarios del perro, sino comodatarios del animal, por lo que sólo ostentan el mero 
uso del animal para el fin social que se destina. 

8. El proyecto ha sido sometido también a la consideración del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuya Secretaría General Técnica ha 
señalado que no tiene observaciones que formular, fuera de algunas cuestiones 
formales que se indican, y que han sido tenidas en cuenta en la redacción final-
mente aprobada.

9. El proyecto ha sido sometido a la consideración de todas las Comunida-
des Autónomas. Son de señalar las realizadas por la Comunidad de Madrid, que 
realiza observaciones al régimen general de la tenencia y manejo en la vía pública 
de animales potencialmente peligrosos. Por no ser éste el objeto y finalidad del 
proyecto, que se limita a la modificación del régimen establecido para los perros-
guía y los perros propiedad de personas con discapacidad, no se han atendido 
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“sin perjuicio de que sean consideradas, si en el futuro se impulsara una modifi-
cación en dicho sentido”.

Han manifestado que se encuentran de acuerdo con el proyecto los repre-
sentantes de la Generalidad Valenciana, Región de Murcia y Gobierno de Ara-
gón y han formulado observaciones a la redacción la Comunidad de Madrid y la 
Junta de Andalucía.

10. De conformidad con lo señalado por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a la vista de las observaciones 
realizadas por los representantes del sector asociativo en el Consejo Nacional de 
la Discapacidad, el proyecto fue modificado. Ahora consta de un preámbulo, un 
artículo único, por el que se incorpora una disposición adicional tercera al Real 
Decreto en vigor, una disposición transitoria, y dos disposiciones finales.

11. Se adjunta al expediente un informe sobre las observaciones recibidas 
acerca del proyecto ya tramitado, en el que se indica pormenorizadamente por 
qué razones han sido incluidas, o se han dejado de lado, las sugerencias y obser-
vaciones que se han recibido acerca del proyecto de Real Decreto.

12. La memoria justificativa indica que su finalidad es establecer excepcio-
nes a dos de las obligaciones del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el 
que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. Se recuerda que la necesi-
dad de regular la posesión de animales potencialmente peligrosos dio lugar a 
que se aprobase la Ley referida, que, en su artículo 11, señala que podrán esta-
blecerse excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones de los pro-
pietarios en casos de organismos públicos o privados que utilicen estos animales 
con una función social. Y señala que “si bien la norma responde a las exigencias 
que se derivan de las peculiaridades de este tipo de animales, cuya tenencia exige 
cautelas especiales por razones de seguridad pública, los perros que desempe-
ñan funciones de asistencia a personas con discapacidad, singularmente por el 
entrenamiento que han recibido, no presentan las circunstancias que obligarían, 
en otro caso, a adoptar las precauciones convenientes para la generalidad de 
estos animales”. Por esta razón, se establece un régimen especial para estos 
perros, que permita adecuar las normas en vigor con las características específi-
cas de su uso y tenencia, en atención a su función social, debido a que la aplica-
ción de la mencionada Ley, y de su reglamento, “está ocasionando problemas al 
colectivo de personas con discapacidad”. En el proyecto se han conjugado dos 
factores: la protección de la seguridad ciudadana y el mandato previsto en el ar-
tículo 49 de la Constitución.“De acuerdo con ello, el proyecto exceptúa a dichos 
animales de la condición de potencialmente peligrosos, en base a que tanto los 
perros-guía de personas con deficiencia visual, como los destinados a personas 
discapacitadas en general, están adecuadamente identificados y tratados, no se 
han constatado infracciones sanitarias o de protección animal respecto de los 
mismos, pasan por un previo programa de adiestramiento y sociabilización a fin 
de hacerles aptos para cumplir con su labor, y en muchos casos son, además, 
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esterilizados, sin que, en general, de su tenencia se deriven problemas o inciden-
cias con los programas zootécnicos de las razas a que se refiere cuando se trata 
de animales inscritos en Libros Genealógicos (lo que no siempre es el caso)”.

Señala finalmente que el proyecto no tiene impacto por razón de género.

13. La memoria económica que acompaña al proyecto señala que “la apli-
cación del presente proyecto de Real Decreto no supone incremento del gasto 
público ni disminución de los ingresos públicos, por lo que su repercusión pre-
supuestaria es nula”.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

II

Consideraciones.

I. Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto por el que se desarro-
lla el artículo 11 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídi-
co de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en materia de excep-
ciones por razones de función social de atención a personas con discapacidad.

II. El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 22, número 3, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado, tal y como fue redactado por la Ley Orgánica 3/2004, 
de 28 de diciembre.

III. En la tramitación del expediente se han cumplido, en principio, las 
exigencias de procedimiento establecidas para la elaboración de disposiciones 
de carácter general (artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno): en el expediente figura el borrador de disposición preparado por el 
Centro directivo competente; se han recabado los informes que se han estimado 
convenientes para garantizar la oportunidad, el acierto y la legalidad del texto. 
Han informado las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos afecta-
dos. Consta el informe sobre impacto por razón de género.

Llama la atención, no obstante, que se ha dado audiencia a organizaciones 
que nada, o muy poco, tienen que ver con la materia regulada (no siendo extra-
ño, pues, que no hayan emitido alegación alguna), mientras que las organizacio-
nes que en España se han constituido con la finalidad expresa de atender a los 
fines sociales que persigue la norma han estado ausentes totalmente de la trami-
tación, con la excepción de la ONCE. Efectivamente, existe en España (y es 
fácilmente localizable a través de simple consulta en Internet) la Asociación 
Española de Perros de Asistencia (AEPA) cuyas opiniones habrían sido proba-
blemente de enorme utilidad para adquirir conciencia de los problemas que en 
la sociedad española plantea la utilización de dichos perros de asistencia, como 
lo han sido, aunque exclusivamente en lo que se refiere a los perros-guía, las de 
la ONCE. 
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Debe pues evitarse la aplicación automática y poco reflexiva del artículo 24 
de la Ley 50/1997, debiendo los órganos instructores de los expedientes de ela-
boración de disposiciones de carácter general poner más celo en la identificación 
de las organizaciones o asociaciones que realmente resultan afectadas por los 
correspondientes proyectos.

IV. En cuanto al fondo, el proyecto de Real Decreto se dicta al amparo de 
la habilitación contenida en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, que otorga 
al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública. 

V. El rango previsto para la norma (Real Decreto aprobado por el Consejo 
de Ministros) es correcto, toda vez que el artículo 25, letra “c”, de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, señala que las decisiones del Consejo de 
Ministros revestirán la forma de Real Decreto cuando aprueben normas regla-
mentarias. Es éste, además, el rango que ya ostentan las disposiciones que se 
modifican. 

VI. Durante la tramitación del proyecto que se somete a consulta ha habi-
do un cambio en cuanto a la forma de concebir su inserción en el ordenamiento 
y en cuanto a su propia estructuración. Esta modificación, aparentemente sólo 
formal, tiene su origen en una observación de fondo realizada por la ONCE, que 
ha señalado que resulta importante excluir con carácter general la consideración 
social del perro-guía y de los perros de asistencia como animales potencialmente 
peligrosos. 

El Consejo de Estado considera acertado este planteamiento, en la medida 
en que, tal y como recoge el proyecto, ya desde su título, se articula la cuestión 
como excepción a lo dispuesto en la Ley, permitida por el artículo 11 de la 
misma. Sin embargo, con la redacción finalmente adoptada, que coincide con la 
propuesta por la ONCE, se configura el proyecto como de interpretación direc-
ta del artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico 
de animales potencialmente peligrosos, por lo que se trataría más bien de una 
definición reglamentaria de qué debe entenderse por perros peligrosos y no una 
reglamentación de excepciones a las que se refiere el artículo 11 de la citada 
Ley 50/1999.

Efectivamente, el artículo 2.2 de esta Ley 50/1999 dispone que “tendrán la 
calificación de potencialmente peligrosos los animales domésticos o de compa-
ñía que reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la 
especie canina, incluidos dentro de una tipología racial que por su carácter agre-
sivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o 
lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas”. Por ello, nada 
obsta a que, en uso de la potestad reglamentaria por este artículo habilitada, se 
pueda precisar, como de hecho hace, por su contenido, el proyecto, que no ten-
drán la consideración de perros peligrosos los perros-guía y perros de asistencia 
que cumplan determinadas condiciones, tales como las que se especifican en el 
proyecto.
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En realidad, a lo largo de la tramitación del proyecto, aceptándose las obser-
vaciones de la ONCE, que ha hecho suyas el sector asociativo del Consejo 
Nacional de la Discapacidad, se ha optado por la idea no de excepcionar la apli-
cación de determinados preceptos del Real Decreto 287/2002, sino de excluir 
totalmente a estos animales de la categoría de animales peligrosos a los efectos 
de la Ley 50/1999 y de su reglamento de desarrollo (el Real Decreto 287/2002, 
de 22 de marzo).

Por ello, en vez de aprobar la redacción que se propone, que, en efecto, está 
planteada como inclusión de los perros-guía y perros de asistencia en el regla-
mento de desarrollo de la Ley 50/1999 pero para exceptuarlos del régimen gene-
ral, resultaría más adecuado simplemente no incluir dichos perros-guía y perros 
de asistencia en la determinación de cuáles son los animales peligrosos que hace 
el Real Decreto 287/2002, redactando de esta manera, o similar, el artículo 2.1 
del mismo:

1. A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, tendrán la 
consideración de perros potencialmente peligrosos:

Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I del presente Real 
Decreto y a sus cruces. 

Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las 
que figuran en el anexo II, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asis-
tencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, así como 
aquellos que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición”.

Con esta fórmula se ajustaría, además, el proyecto a la finalidad realmente 
por él perseguida dado que la participación de los sectores interesados ha puesto 
de relieve que en ningún caso son utilizados como perros-guía ni como perros de 
asistencia ejemplares de las razas listadas en el anexo I. Es más, también se sol-
ventarían así las dificultades que plantea el hecho de que el artículo 11 de la 
Ley 50/1999 permita hacer uso de las excepciones pero sólo para “los propieta-
rios” y, además, cuando los mismos sean “organismos públicos o privados que 
utilicen estos animales con una función social”, ya que como ha puesto de relieve 
la ONCE si bien en muchos casos, dado el enorme costo que supone el entrena-
miento de perros-guía en el único centro que actualmente lo lleva a cabo en 
España, los invidentes no son propietarios sino comodatarios de los citados ani-
males, cuya propiedad sigue en manos de la ONCE, en otros muchos, por el 
contrario, sí pasan a ser propiedad de los invidentes. Lo importante, en cual-
quier caso, es que, con independencia de “dónde” se coloque (artículo 2.1 o 
disposición adicional del Real Decreto 287/2002), su fundamento sea la defini-
ción misma de animal peligroso y no el desarrollo de excepciones del artículo 11 
de la Ley.

Podría, además, mejorarse todavía más el precepto proyectado si se especifi-
cara que los perros-guía o perros de asistencia acreditados y adiestrados en cen-
tros oficialmente reconocidos lo fueran oficialmente, es decir, que se trate de 
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“perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros ofi-
cialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, esta-
tal”. De hecho, muy pocas Comunidades Autónomas han regulado hasta la fecha 
la acreditación (u homologación) de los perros y el reconocimiento de los cen-
tros de adiestramiento (o, en su caso, el de las asociaciones o entidades dedica-
das al mismo) [pueden verse, por ejemplo, la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la 
Comunidad Valenciana; la Ley 10/2003, de 26 de diciembre, de Galicia; o la 
Ley 10/2007, de 29 de junio, del País Vasco; las tres sobre perros de asistencia 
para personas con discapacidad], por lo que esta apelación expresa a la legisla-
ción autonómica contribuirá a estimular la aprobación de una legislación cuida-
dosa al respecto. Por lo demás, la acreditación y el reconocimiento también están 
regulados, al menos hoy por hoy, ya que todavía siguen en vigor, por el Real 
Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre y la Orden ministerial de 18 de junio 
de 1985 que regularon el reconocimiento oficial estatal de perros-guía para defi-
cientes visuales. Esta fórmula [“perros-guía o de perros de asistencia acreditados 
y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación 
autonómica o, en su caso, estatal”] es, además, preferible a la usada hasta la 
fecha por la legislación básica estatal que se limita a incorporar las expresiones 
“perros-guía y perros de asistencia” sin más precisiones [artículos 2.5, 11.1 
y 11.5 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones; y apartados 7 y 13 del anexo II; 7.1, 12.2, 14.2.c), y 15.1 del 
anexo III; 2.1.f) del anexo IV; 2.1.2.I) del anexo V; y 3 del anexo IX, todos ellos 
del proyecto de Real Decreto sobre accesibilidad a los modos de transporte, 
objeto del Dictamen del Consejo de Estado 1.987/2007 de la misma fecha que el 
presente]. Y es preferible la redacción que se propone por este Consejo porque, 
con la remisión a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, se evita que, 
tratándose de una materia que exige gran precisión (las normas reguladoras de 
los derechos de acceso de los discapacitados) para su aplicación, quede la misma 
al albur de interpretaciones ad hoc de dos conceptos jurídicos indeterminados 
(los de “perro-guía” y “perro de asistencia”) que no seguirán siendo nada o son 
muy poco precisos (por ejemplo, la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Castilla y 
León, de accesibilidad y supresión de barreras sólo reconoce la figura de los 
perros-guía) mientras no se produzca esa regulación más de detalle por la legis-
lación autonómica (sin perjuicio de salvaguardas, también la validez de los cita-
dos Real Decreto de 1983 y Orden ministerial de 1985 u otra legislación básica 
estatal que pudiera aprobarse en el futuro). Siendo el proyecto de Real Decreto 
objeto de la consulta el único estatal destinado a precisar de qué perros se está 
hablando exactamente, es más lógico que esta precisión de la necesidad de acre-
ditación/reconocimiento (conforme a la legislación autonómica o, en su caso, 
estatal), se regule en esta norma (a la que deberá entenderse remitida la legisla-
ción sobre requisitos técnicos de acceso, es decir, el Real Decreto 505/2007 y el 
futuro sobre modos de transporte). 
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Finalmente, si se aceptara la observación antes referida respecto a que el 
contenido consista en una interpretación expresa del artículo 2.2 de la 
Ley 50/1999, debería reflejarse ello adecuadamente en el preámbulo y modifi-
carse el título del Real Decreto suprimiendo del mismo la expresión “en materia 
de excepciones”, y señalando que no se trata de desarrollar el artículo 11 de la 
Ley 50/1999 sino de modificar el artículo 2.1 del Real Decreto 287/2002.

III

Conclusión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación relativa a que el proyecto de 
Real Decreto debe serlo de modificación del artículo 2.1 del Real Decre-
to 287/2002 y consideradas las restantes que se contienen en el cuerpo de este 
dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el pro-
yecto de Real Decreto sometido a consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 2.168/2007, de 27 de diciembre de 2007

Proyecto de Real Decreto sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL 

Realiza una primera observación el Consejo de Estado a la disposición 
final tercera del proyecto, por cuanto que realiza una atribución desmedida 
y desproporcionada de facultades a favor de los ministros coproponentes, 
que quedan autorizados para introducir en el Real Decreto y, en particular, 
en sus anexos, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas 
para mantenerlo adaptado a las innovaciones técnicas que se produzcan y 
especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria. 

Por otro lado, ha suscitado controversia en la tramitación la determina-
ción del momento de entrada en vigor de la norma, pues la fijación de una 
fecha exacta (el 26 de septiembre de 2008) obedece a una modificación 

39
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introducida en los borradores finales que ha tratado de vincular la entrada en 
vigor del texto en su conjunto a la fecha final establecida en la Directi-
va 2006/66/CE, motivada por la dificultad de obtener una adaptación de la 
correspondiente aplicación informática con anterioridad a dicha fecha.

El Consejo considera a este respecto que no resultaría contrario a Dere-
cho mantener que la entrada en vigor puede producirse dentro del plazo de 
tres meses desde la publicación, con la excepción de aquellos contenidos 
realmente vinculados por la nueva Directiva, en particular las nuevas limita-
ciones del contenido en sustancias peligrosas en pilas y acumuladores, cuya 
aplicación sólo cabe establecer a partir de la ya mencionada fecha. 

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de diciembre de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 31 de octubre de 2007, el Consejo 
de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto sobre pilas y acumuladores 
y la gestión ambiental de sus residuos.

De antecedentes resulta:

I. El preámbulo del proyecto señala que la Directiva 91/157/CEE del Con-
sejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que con-
tengan determinadas materias peligrosas, impuso a los Estados miembros la 
obligación de adoptar las medidas oportunas para que las pilas y acumuladores 
usados se recojan por separado para su valorización o eliminación. Dicha Direc-
tiva fue objeto de transposición interna mediante el Real Decreto 45/1996, de 19 
de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y 
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

Con posterioridad, fue la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la que 
estableció que los productores o cualquier otra persona responsable de la puesta 
en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos podrán ser 
obligados a hacerse cargo directamente de la gestión de tales residuos, a partici-
par en un sistema organizado para su gestión o bien a contribuir económicamen-
te a los sistemas públicos de gestión de los mismos.

La Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, establece la prohi-
bición de comercializar pilas y acumuladores que contengan determinadas sus-
tancias peligrosas y para el tratamiento, reciclado y eliminación de los residuos 
de pilas y acumuladores.

El presente Real Decreto pretende la transposición de la citada norma euro-
pea al derecho interno, desarrollando igualmente otras prescripciones de la 
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Ley 10/1998, de 21 de abril, cumpliendo especialmente con el mandato de lograr 
una adecuada gestión ambiental de las pilas y acumuladores. Destacan en la 
nueva regulación la determinación del preciso ámbito de aplicación, el régimen 
de obligaciones para la puesta en el mercado de los productos concernidos (con 
especial incidencia en el supuesto de los residuos peligrosos), el calendario para 
el cumplimiento de los objetivos de recogida y los mecanismos para cumplir con 
las obligaciones que se ponen a disposición de los productores de pilas y acumu-
ladores.

Junto a ello, se atiende entre otros extremos a la intervención de entidades 
expresamente autorizadas para la gestión de residuos de tales productos, sus 
plantas de tratamiento y reciclaje, las medidas de promoción de la prevención de 
producción de residuos, el fomento de las nuevas tecnologías de tratamiento y 
reciclaje y de procedimientos de gestión y auditoría ambiental. La financiación 
de todos los costes se impone a los productores, incluyendo en su caso a los 
importadores.

El futuro Real Decreto, copropuesto por los Ministros de Medio Ambiente, 
de Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad y Consumo, se divide en 22 
artículos con el siguiente detalle:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

2. Ámbito de aplicación.

3. Definiciones.

Capítulo II. Obligaciones de los operadores.

Artículo 4. Prohibiciones.

5. Obligaciones derivadas de la puesta en el mercado de pilas, acumulado-
res o baterías de estos productos.

Capítulo III. Sistemas de gestión.

Artículo 6. Sistemas públicos de gestión.

7. Sistemas de gestión individual.

8. Sistemas integrados de gestión.

9. Sistema de depósito, devolución y retorno.

Capítulo IV. Recogida, tratamiento y reciclaje.

Artículo 10. Recogida de los residuos de pilas y acumuladores portátiles.

11. Recogida de los residuos de pilas y acumuladores industriales o de 
automoción.

12. Tratamiento y reciclaje.
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13. Medidas de prevención, de mejora del rendimiento ambiental de pilas 
y acumuladores y de fomento de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje.

Capítulo V. Financiación.

Artículo 14. Financiación de la recogida y gestión de los residuos de pilas 
y acumuladores.

Capítulo VI. Objetivos y control de la gestión.

Artículo 15. Objetivos ecológicos de recogida.

16. Marcado e identificación de pilas, acumuladores y baterías.

17. Extracción de las pilas y acumuladores de los aparatos que los contie-
nen.

18. Información a las Administraciones públicas.

19. Información a los consumidores.

20. Acuerdos voluntarios.

21. Obligaciones de los poseedores.

22. Régimen sancionador.

Figuran luego tres disposiciones adicionales (que versan sobre la inscripción 
en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, la eliminación 
de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, mercurio o plomo y la 
actividad administrativa para el reciclado de los residuos de pilas y acumulado-
res), una derogatoria (la cual, conforme a su naturaleza, ordena la derogación de 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo aquí dispuesto así 
como, expresamente, del Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se 
regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y acumuladores que conten-
gan determinadas materias peligrosas) y cuatro disposiciones finales (de las cua-
les la primera atribuye al Real Decreto el carácter de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, dictándose al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 149.1.23.ª de la Constitución; la segunda señala que la presente norma 
constituye la incorporación al derecho interno de la Directiva 2006/66/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006; la tercera facul-
ta a los Ministros de Medio Ambiente, de Industria, Turismo y Comercio y de 
Sanidad y Consumo –conjunta o separadamente– para introducir en la norma, y 
en particular en sus anexos, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen 
precisas para mantenerlo adaptado a las disposiciones técnicas que se produzcan 
y especialmente en lo que respecte a la normativa comunitaria; y, finalmente, la 
cuarta dispone la entrada en vigor de la norma el 26 de septiembre de 2008).

Le siguen tres Anexos que versan sobre el seguimiento de la observancia de 
los índices de recogida del artículo 15, los símbolos gráficos para las pilas, acu-
muladores y baterías en la recogida selectiva y las especificaciones de los requisi-
tos de tratamiento y reciclaje.
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El proyecto también pretende dar solución a un conflicto que los artícu-
los 3.4 y 5.5 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de aceites usados, ha planteado, según se dice en el párrafo antepenúlti-
mo del preámbulo, ante la Comunidad Europea, procediendo, para ello a dero-
garlos expresamente en el apartado 2.b) de la disposición derogatoria única.

II.  Se completa el expediente con los siguientes documentos:

A) Primeros borradores del proyecto, de 13 y 20 de septiembre de 2006.

B) Certificación de la Secretaria del Pleno de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente por la que se da cuenta de que en la reunión de 6 y 7 de octu-
bre 2006 (en Barcelona) el borrador fue objeto de estudio. Consta en el expe-
diente copia del acta de dicha reunión.

C) Nuevos borradores del proyecto de 31 de julio y 10 de octubre de 2006.

D) Certificación de la Secretaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
mediante la que se da cuenta de que en la reunión de 31 de octubre de 2006 fue 
sometido a consideración el proyecto de Real Decreto.

E) Borrador de fecha 22 de noviembre de 2006.

F) Documentación relativa al período de consultas con los sectores intere-
sados en el que comparecieron la Agencia de Residuos de Cataluña, CEOE, 
CEPYME, Sony España y Amigos de la Tierra.

G) Alegaciones de las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears, 
Galicia, País Vasco, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria.

H) Borrador de fecha 16 de febrero de 2007.

I) Certificación de la Secretaria del Pleno de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente por la que se da cuenta de que en la reunión de 26 de febrero 
de 2007 (en Sevilla) el último borrador producido hasta la fecha fue objeto de 
estudio. Consta en el expediente copia del acta de dicha reunión

J) Nuevo borrador de fecha 13 de marzo de 2007.

K) Notificación del proyecto a la Comisión Europea (de fecha 4 de mayo 
de 2007) en virtud de la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedi-
miento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

L) Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, de 30 de abril de 2007, con alguna observación adicional.

M) Informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de 
Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio (realizadas respectiva-
mente en fechas 11 y 14 de mayo de 2007) conteniendo ambos observaciones al 
texto.

N) Informe favorable del Ministerio de Administraciones Públicas de 
fecha 16 de mayo de 2007 a los efectos del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 
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de noviembre, del Gobierno, aunque formulando también observaciones al pro-
yecto.

Ñ) Borrador de fecha 7 de junio de 2007.

O) Observaciones de la Comisión Europea al proyecto –recibidas el 6 de 
julio de 2007– solicitando aclaraciones sobre el artículo 5 relativo al cumpli-
miento de los objetivos nacionales de recogida. La respuesta a la Comisión se 
realizó el siguiente día 11, suprimiendo diversas menciones del contenido del 
entonces artículo 5 y añadiendo otro párrafo en el artículo 4.

P) Nuevas observaciones de los Ministerios de Economía y Hacienda 
(remitidas el 27 de julio de 2007) e Industria, Turismo y Comercio (enviadas el 2 
de agosto y referidas tanto a la autoridad competente para la aplicación de la 
norma como a su entrada en vigor, señalando en este último punto que, dado el 
tiempo necesario para poner a punto la aplicación informática que depende del 
departamento, lo que se cree esencial para el funcionamiento del Real Decreto, 
estima necesario un plazo mínimo de seis meses, en lugar de los tres que se indi-
can en ese momento en el borrador). Ambos grupos de observaciones fueron 
oportunamente contestadas por el Ministerio de Medio Ambiente, que ha lide-
rado la propuesta de reglamento de los tres departamentos proponentes (acep-
tando la modificación de la fecha de entrada en vigor, que pasa así a ser la de 26 
de septiembre de 2008). 

También consta un nuevo documento del Ministerio de Economía y Hacien-
da de 2 de octubre en el que se reiteran las alegaciones en el sentido de que la 
estimación de costes del proyecto se ha realizado sólo para los años 2008 a 2011 
sin que sea posible evaluar el impacto presupuestario real de la aplicación aña-
diendo que la información del artículo 18 del proyecto debe remitirse –además 
de a las autoridades competentes en materia de residuos de las Comunidades 
Autónomas– a las Corporaciones Locales.

Q) Dictamen razonado de la Comisión Europea –de 8 de agosto de 2007– 
solicitando explicación sobre la entonces disposición adicional relativa a la exi-
gencia específica de etiquetado de los aceites industriales. En la comunicación se 
incluyen otras referencias a los preceptos números 12, 15, 17 y las disposiciones 
finales y anexos.

La respuesta al dictamen se produjo en fecha 14 de agosto, recogiendo las 
observaciones formuladas (en nuevo borrador del proyecto fechado ese mismo 
día), lo que conllevó la posterior notificación de conformidad de la Comisión 
con el borrador en fecha 19 de octubre de 2007.

R) Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de 1 de octubre de 2007.

S) Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Medio Ambiente de 2 de octubre de 2007.
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T) Certificación del Subdirector General de Atención al Ciudadano y Ser-
vicios Tecnológicos del Ministerio de Medio Ambiente relativa a que el proyecto 
de Real Decreto se mantuvo en información pública en la página web del Minis-
terio desde el 9 de julio de 2007.

U) Memorias justificativa y económica del proyecto –de 20 de marzo y 31 
de mayo de 2007, respectivamente– en las que se expresan los motivos que 
impulsan la elaboración de la presente disposición, añadiendo en lo que a su 
repercusión económica se refiere, que partiendo del hecho de que el total de 
unidades de pilas vendidas en España en un año se halla en torno a 400 millones 
de unidades (suponiendo ello 15.353 toneladas), el resumen de inversiones anua-
les en contenedores, mantenimiento de contenedores, campañas informativas, 
recogida y selección y tratamiento y reciclaje ascendería a una cantidad 
de 6.182.670 euros para el año 2008, lo que representa una repercusión sobre el 
coste medio por unidad de aproximadamente 0,067 euros.

También consta el preceptivo informe relativo al extremo de que el proyecto 
carece de impacto en función del género.

Los documentos anteriores se presentan acompañados de una memoria de 
tramitación donde se da cuenta de los trámites preceptivos que se han realizado 
y una valoración de las observaciones emitidas por los distintos intervinientes así 
como la justificación o no de la estimación de tales alegaciones.

Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al 
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 31 de octubre de 2007.

Una vez en el Consejo de Estado fue solicitada audiencia por ASIMELEC 
(Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunica-
ciones), presentando alegaciones en fecha 23 de noviembre siguiente. Señala la 
entidad –respecto al artículo 8.6 del proyecto– que el único símbolo que deben 
llevar las pilas es el de carrito tachado (Anexo II), no pudiéndose exigir obliga-
toriamente otros como el logotipo del Sistema Integrado de Gestión (por signifi-
car una restricción a la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión 
Europea). En cuanto al artículo 9.7 se adhieren a las observaciones formuladas 
por CEOE en cuanto se ponen de manifiesto las dificultades y problemas (por 
no decir la imposibilidad) de aplicar obligatoriamente los sistemas de depósito, 
devolución y retorno en el caso de la consideración de residuos peligrosos que 
adquieren las pilas y acumuladores una vez usados. También se alega sobre el 
artículo 16.5, llamando la atención sobre la conveniencia de que reproduzca con 
literalidad lo prevenido en el artículo 21.5 de la Directiva, no coincidiendo con 
exactitud el término “embalaje” con el de “envase de venta”. 

Finalmente, en relación con la disposición final cuarta alusiva a la entrada en 
vigor el día 26 de septiembre de 2008, se señala que, aunque los primeros borra-
dores del Real Decreto establecían su entrada en vigor a los tres meses de su 
publicación en el BOE, fue la Comisión Europea la que observó en la tramita-
ción de la nueva norma que la anterior Directiva de pilas y acumuladores 
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(la 91/157/CEE) no resulta derogada hasta dicha fecha (26 de septiembre 
de 2008), por lo que las normas que sean más estrictas o contrarias a dicha Direc-
tiva anterior no pueden entrar en vigor antes del 26 de septiembre de 2008 (las 
nuevas limitaciones en el contenido de sustancias peligrosas en pilas y acumula-
dores, caso de la restricción del cadmio en pilas portátiles, no prevista en 
la 91/157). Por el contrario, el resto de medidas del proyecto es perfectamente 
compatible con la Directiva 91/157/CEE (así, por ejemplo, en lo que se refiere a 
la implantación de sistemas de recogida de pilas y acumuladores usados, la exi-
gencia de marcado con el símbolo gráfico del carrito o los límites de concentra-
ción de mercurio). 

Según lo expuesto se concluye que las únicas medidas del Real Decreto que 
figurando en la Directiva 2006/66/CE no están o resultan contrarias a la Directi-
va 91/157 serían las limitaciones en el uso del cadmio, pudiendo por tanto pre-
verse la entrada en vigor de la norma a los tres meses de su publicación en el 
BOE con excepción (caso del cadmio) de los apartados 3.b), 4 y 5 del artículo 4, 
que diferirán su entrada en vigor hasta el mencionado 26 de septiembre 
de 2008.

A petición del Consejo de Estado se han incorporado al expediente copia 
del dictamen motivado de la Comisión Europea y de la contestación del Reino 
de España a la objeción planteada por aquélla contra los artículos 3.4 y 5.5 del 
Real Decreto 679/2006.

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-
ciones:

I. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite el 
presente dictamen con carácter doblemente preceptivo: 

De una parte, por tratarse de un Real Decreto que constituye un desarrollo 
reglamentario de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, cuya disposición 
final cuarta prevé que el gobierno regulará un Sistema de Depósito, Devolución 
y Retorno para las pilas usadas. Según lo expuesto, dictándose el futuro Real 
Decreto en ejecución de los contenidos de la Ley de Residuos, resulta preceptiva 
dicha intervención del Consejo de Estado al amparo del artículo 22.3 de la refe-
rida Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. 

Por otro lado, los contenidos de la nueva disposición vienen a constituir una 
transposición al derecho interno de las previsiones de la Directiva 2066/66/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se 
deroga la Directiva 91/157/CEE (siendo esta última la que sirvió de base y fun-
damento al Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos 
aspectos relacionados con las pilas y acumuladores que contengan determinadas 
materias peligrosas, que viene ahora a derogarse específicamente). Por esta 
razón, la nueva norma también requiere igualmente el preceptivo dictamen del 
Consejo de Estado de acuerdo con el artículo 22.2 de su Ley Orgánica 3/1980.
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II. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general 
se ha ajustado en su tramitación a las previsiones del artículo 24 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno. 

Constan en el expediente las numerosas versiones del proyecto (destacando 
el elevado número de borradores sucesivos que han venido respondiendo a las 
múltiples observaciones de las que se ha venido haciendo eco el proyecto) así 
como sus memorias justificativa y económica (de las que se deduce el alcance 
regulador de su contenido y la repercusión económica de la actuación acometi-
da). A ellas se acompaña el preceptivo informe de impacto de género. 

Igualmente, constan los informes de los diversos departamentos de la Admi-
nistración General del Estado afectados por la medida (los cuales se han pro-
nunciado también en diversas ocasiones hasta conseguir una unificación de cri-
terio final con el último borrador), cuyas observaciones también han sido 
sustancialmente tenidas en cuenta en la versión final. Las Secretarías Generales 
Técnicas de los ministerios coproponentes (Medio Ambiente; Industria, Turis-
mo y Comercio; y Sanidad y Consumo) han emitido igualmente su parecer favo-
rable, en los términos exigidos por el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 
noviembre, del Gobierno. 

El Ministerio de Administraciones Publicas también ha emitido su informe 
con arreglo a la previsión del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno, aunque formulando algunas observaciones al proyecto.

Además de la tramitación común de un proyecto de Real Decreto, el expe-
diente contiene informes específicos motivados por la singularidad de sus conte-
nidos y la específica forma en que se produce la participación en el campo del 
medio ambiente.

Bajo tal perspectiva se ha pronunciado la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente y consta la emisión de informe por el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, de acuerdo con las competencias previstas en el Real Decre-
to 2355/2004, de 23 de diciembre, por el que se regula dicho órgano, cuyo ar-
tículo 2.a) prevé tal actuación cuando se tramiten proyectos de Real Decreto con 
incidencia ambiental, como es el caso.

Finalmente, también se ha verificado la audiencia a los sectores afectados, 
complementada por la participación pública exigida por el artículo 16 de la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de información, 
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El 
Consejo de Estado también ha accedido a la presentación de alegaciones direc-
tamente ante él, según se ha recogido en antecedentes.

Mención expresa y separada supone la intervención de la Comisión Euro-
pea, pronunciándose sobre el conjunto de la nueva norma. Realizadas sus apor-
taciones en la forma en que más arriba queda reflejado –y que han sido oportu-
namente objeto de introducción en el texto del futuro Real Decreto–, suponen 
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adicionalmente una suerte de validación presunta del resto de los contenidos del 
proyecto contemplados desde la perspectiva comunitaria, lo que contesta de por 
sí a alguna de las eventuales objeciones deducidas por alguno de los intervinien-
tes en el procedimiento de elaboración, alegaciones reproducidas luego ante el 
Consejo de Estado en la forma arriba indicada.

III. Respecto al fondo de la cuestión consultada, la nueva norma supone la 
aprobación de un Real Decreto sobre recogida y gestión ambiental de pilas y 
acumuladores.

La justificación de su dictado obedece a la necesidad de dar cumplimiento a 
la disposición final cuarta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, facili-
tando un instrumento regulador que permita acometer eficazmente la gestión 
ambiental de los residuos de pilas y acumuladores en España, alcanzando los 
objetivos ecológicos establecidos tanto en la Directiva 2006/66/CE –que simul-
táneamente se viene a transponer– como en el Programa Nacional de Pilas y 
Baterías incorporado al Plan Nacional Integrado de Residuos. La norma futura 
tiene por objeto acometer una sustitución reglamentaria del régimen actual que 
en la legislación estatal se contiene en Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, 
sobre diversos aspectos relacionados con las pilas y acumuladores que conten-
gan determinadas materias peligrosas– que viene lógicamente a derogarse.

Los contenidos adicionales de la nueva disposición versan sobre la obligada 
prevención en la materia (singularmente prohibiendo poner en el mercado pilas 
y acumuladores que excedan de ciertos contenidos de cadmio y mercurio, su 
eliminación en vertederos y fomentando la utilización de aquellos de mayor 
duración y menor contenido contaminante), la recogida a cargo de los producto-
res en sus diferentes modalidades, la financiación de la gestión, las obligaciones 
de información a los consumidores, el obligado registro de los productores, los 
mecanismos de devolución de pilas, acumuladores y baterías y, finalmente, la 
determinación de objetivos de recogida para los próximos años.

Sobre el conjunto de la tramitación se ha producido un documento último 
por el departamento consultante –lo que siempre resulta apreciable para el Con-
sejo de Estado como valioso instrumento de técnica normativa, extremo que ya 
se ha destacado en otros dictámenes– en el que se ha ponderado y justificado la 
incorporación o no de las alegaciones y observaciones producidas en el largo y 
prolijo proceso de redacción (resultando además que muchas de ellas han resul-
tado acogidas en la medida en que se han vertido en los sucesivos borradores y 
sobre todo en el último, hoy remitido en consulta).

A lo largo del tiempo de la tramitación se han evidenciado diversos puntos 
de vista y percepciones (especialmente entre los Ministerios de Industria, Turis-
mo y Comercio, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente) sobre algunos 
aspectos de la futura ordenación que han alcanzado finalmente una redacción 
consensuada entre todos los opinantes. Por su parte el Ministerio de Economía 
y Hacienda (que no es coproponente, razón por la cual su Secretaría General 
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Técnica no aporta su informe específico a la tramitación) ha venido mantenien-
do diferencias interpretativas respecto a determinados extremos de la nueva 
norma que –sintetizadas finalmente en su informe de 27 de julio de 2007 y 
luego reiterados en parte en uno último del pasado mes de octubre– vinieron a 
ser oportunamente contestadas por el Ministerio de Medio Ambiente, el cual 
habiendo ponderado las diferentes posibilidades de regulación, ha optado por 
la redacción final que consta en el texto remitido en consulta al Consejo de 
Estado. 

En la forma indicada se entiende que, aunque efectivamente la memoria eco-
nómica no ofrece una valoración del impacto presupuestario estatal, lo cierto es 
que la información sobre costes del nuevo sistema viene a hacer referencia a los 
que supondrán para los particulares encargados de la gestión, que son los expre-
samente responsables de la misma. Por otro lado y en cuanto a la conveniente 
–para el Ministerio de Economía y Hacienda– participación de las entidades 
locales en la forma expresada en el artículo 18, resulta que la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (partícipe en la elaboración del procedimiento 
por su asistencia institucional a las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente 
de Barcelona y Sevilla) no ha dicho nada al respecto.

En cuanto al contenido de la regulación proyectada, el texto se ajusta a las 
exigencias de la Directiva que con él se transpone sin perjuicio de lo cual proce-
de hacer las siguientes observaciones de carácter general antes de las considera-
ciones formales a la redacción concreta del mismo.

A. Consideraciones de carácter general

1. La primera de ellas tiene por objeto la determinación del momento de 
entrada en vigor de la norma, respecto de la que estima este Consejo de Estado 
que la fijación de una fecha exacta (el 26 de septiembre de 2008) obedece a una 
modificación introducida en los borradores finales (no constaba dicha fecha en 
las primeras redacciones) que ha tratado de vincular la entrada en vigor del texto 
en su conjunto a la fecha final establecida en la Directiva 2006/66/CE, al parecer 
por una sugerencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio motivada 
por la dificultad de obtener una adaptación de la correspondiente aplicación 
informática con anterioridad a dicha fecha. 

Sin embargo, resultando que la mayor parte de los contenidos de la disposi-
ción reglamentaria no resultan contrarios a la nueva norma, tampoco resulta con-
trario a Derecho mantener (como ha hecho el propio Ministerio de Medio 
Ambiente a lo largo de una serie inicial de borradores de la norma) que la entrada 
en vigor puede hacerse dentro del plazo de tres meses desde la publicación con la 
excepción de aquellos contenidos realmente vinculados por la nueva Directiva 
cuya aplicación sólo cabe establecer a partir del 26 de septiembre de 2008. 

En todo caso, el Consejo de Estado más que formular una observación 
expresa en este sentido lo que quiere hacer es llamar la atención del departamen-
to consultante sobre el extremo en cuestión con la idea de que decida más razo-
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nadamente (bajo su específico y ponderado punto de vista) sobre si realmente 
conviene mantener para la entrada en vigor la fecha única de 26 de septiembre 
de 2008 –cuando, al parecer, la única excusa es un problema informático de 
adaptación en tiempo de programas, y cuando el sector ha manifestado que 
retrasar su aplicación más de tres meses puede incluso ser perjudicial ya que las 
inversiones estaban hechas en previsión de una pronta aplicación de la nueva 
norma–, o si, por el contrario, puede establecerse una entrada en vigor de la 
mayor parte de la nueva disposición para dentro de tres meses, reservando para 
la indicada fecha los contenidos que son realmente contrarios a la ordenación 
actualmente en vigor y, en particular para las nuevas limitaciones del contenido 
en sustancias peligrosas en pilas y acumuladores y, sin perjuicio obviamente, de 
que el Real Decreto, como la Directiva de la que trae fundamento, establecen 
numerosos periodos transitorios para imponer obligaciones de información, 
alcanzar objetivos de recogida y reciclaje, para la efectividad de las normas rela-
tivas al marcado e identificación de las pilas, acumuladores y baterías, para la 
utilización de las mejores técnicas disponibles de tratamiento y reciclaje y otros 
extremos.

2. Llama la atención la existencia de una aparente contradicción entre los 
distintos preceptos que regulan los sistemas de gestión de las pilas o acumulado-
res cuando tengan la consideración de residuos peligrosos.

Por un lado, el artículo 5.4, frase final del primer párrafo, señala que “en el 
caso de que alguna de estas operaciones de gestión la realice directamente la 
entidad gestora o responsable de un Sistema de Gestión por sus propios medios, 
ésta deberá contar con la autorización de gestor de residuos peligrosos”. Ello da 
a entender que para la gestión de estos residuos se puede utilizar cualquiera de 
los sistemas de gestión (incluidos, se supone, aunque convendría aclararlo, los 
sistemas creados por acuerdos voluntarios) siempre que en la gestión se apliquen 
las normas que para los residuos peligrosos impone la Ley 10/1998, de Residuos, 
entre las que obviamente destaca –y por ello, se menciona expresamente, con 
todo acierto, en el artículo 5.4– la necesidad de estar autorizado como gestor de 
residuos peligrosos. El artículo 10.6 también parece que deja claro que este es el 
criterio (que en cualquiera de los sistemas de gestión pueden incluirse los peli-
grosos) que se quiere establecer.

Sin embargo, el artículo 9.7 dispone que “las pilas, acumuladores y baterías 
que, una vez usados, den lugar a residuos que tengan la consideración jurídica 
de peligrosos, deberán ser puestas en el mercado mediante un Sistema de Depó-
sito, Devolución y Retorno”, quedando pues la gestión posible limitada a este 
sistema (esté organizado individualizadamente, al amparo del artículo 9 o, como 
permite la frase final de su apartado 1, en el seno de un Sistema Integrado de 
Gestión).

Si realmente es esto último lo que se pretende, debería redactarse el ar-
tículo 5.4 de manera que o bien remitiera expresamente al 9.7 o dijera, por ejem-
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plo, que “en el caso de que alguna de estas operaciones de gestión la realice 
directamente la entidad gestora o responsable de un Sistema de Gestión por sus 
propios medios, que tendrá necesariamente que ser un Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno, ésta deberá contar con la autorización de gestor de resi-
duos peligrosos”.

Si, por el contrario, no se quiere limitar los posibles sistemas de gestión al de 
Depósito, Devolución y Retorno, debería desaparecer el actual artículo 9.7.

Y, finalmente, si se pretende subsumir en cada una de esas dos normas 
supuestos de hecho diferentes –que ciertamente no se alcanza a comprender 
cuáles serían cada uno de ellos– debería revisarse la redacción de ambos precep-
tos para que quedara mucho más clara.

3. La norma añade, a los posibles sistemas de gestión, listados en el ar-
tículo 5.2, subapartados a) a d) y cuidadosamente regulados en el Capítulo III, 
artículos 6 a 9, la posibilidad de gestionar estos residuos mediante Acuerdos 
Voluntarios (artículo 20), cuyo alcance, pese a la limitación de los artículos sobre 
cuyo contenido podría recaer el acuerdo (10, 11, 12.2 y 19.1) es prácticamente 
universal ya que afecta al núcleo de las obligaciones.

Es de suponer que en ese caso, no estarán obligados a financiar ni a partici-
par en ningún Sistema de Gestión, aunque el hecho de que no esté mencionado 
el artículo 5.2 (que es el que establece con carácter general la obligación de 
financiar o participar en uno de los cuatro sistemas de Gestión “tipificados” en 
el Real Decreto) entre aquellos sobre los que pueden ser objeto de Acuerdos 
Voluntarios, hace que queden dudas acerca del alcance real exacto de la alterna-
tiva que pueden suponer dichos Acuerdos Voluntarios.

No hay objeción alguna, desde la perspectiva de la legalidad, a que se instru-
mente un sistema adicional, más flexible que los “tipificados” para alcanzar la 
finalidad del propio Real Decreto y de la Directiva. El artículo 8.1 de la 
Ley 10/1998 permite de sobra el sistema de Acuerdos Voluntarios como adicio-
nal y/o alternativo a la obligación de devolución, depósito y retorno o a los siste-
mas de gestión: “1. Para el cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones 
previstas en el apartado 1 del artículo anterior, los responsables de la puesta en 
el mercado de productos que con el uso se transforman en residuos podrán 
organizar sistemas propios de gestión mediante la celebración de acuerdos 
voluntarios aprobados o autorizados por las Administraciones públicas compe-
tentes, o mediante convenios de colaboración con éstas”. 

El apartado 2 del citado artículo 8 de la Ley 10/1998, además, deja mucho 
margen de discrecionalidad para la articulación de los Acuerdos: “2. Los siste-
mas de gestión a que se refiere el apartado anterior se atendrán a las condiciones 
específicas que, en su caso, establezcan las disposiciones reglamentarias previs-
tas en el apartado 1 del artículo 7, entre las que podrán incluirse las siguientes: 
a) La atribución de la gestión y la responsabilidad del sistema a una entidad con 
personalidad jurídica diferenciada y sin ánimo de lucro. b) La constitución de 
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las garantías necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. c) El estableci-
miento de obligaciones de suministro de información, análisis económicos y 
auditorías sobre la gestión de los residuos”.

Lo que resulta un tanto extraño es que este artículo 20 del Real Decreto 
sometido a consulta no aclare (al no citar expresamente el artículo 5.2 en la pri-
mera línea de su apartado 1) si puede tener por objeto la sustitución de la obli-
gación de participar en uno de los Sistemas o si, por el contrario, sólo pueden 
darse los Acuerdos Voluntarios “dentro” de uno de los Sistemas de manera que 
el objeto de los Acuerdos sólo sea uno de los aspectos expresamente listados 
(recogida –artículos 10 y 11–; instalaciones de reciclaje –artículo 12.2–; y siste-
mas de información a los consumidores –artículo 19.1–). Esto último es lo que 
parece deducirse del tenor del artículo 20, por lo que el alcance de los Acuerdos 
Voluntarios sería en esta materia bastante más limitado que el del papel tradicio-
nal que han tenido estos Acuerdos y que es el dibujado por el artículo 8 de la 
Ley 10/1998.

Nada obsta, obviamente a que así sea si ello es lo que se pretende, pero 
debería ello aclararse mejor, para evitar que se entienda que se está ante los 
Acuerdos Voluntarios usuales, que son más amplios, de manera que en el propio 
artículo 20, apartado 1, se diga expresamente que en ningún caso podrá excep-
cionarse la obligación del artículo 5.2 a través de estos acuerdos.

En suma o se cita expresamente el artículo 5.2 –si se quiere darles el alcance 
general que la Ley 10/1998 permite atribuir a los Acuerdos– o se prohíbe expre-
samente que dichos Acuerdos puedan excepcionar la aplicación de este ar-
tículo 5.2 si, como parece pero no queda del todo claro, se les quiere dar exclu-
sivamente un alcance limitado.

4. En la regulación de la recogida selectiva (artículo 10) se da por supuesto 
que en el fondo, en cada ámbito geográfico de cada entidad local, las pilas y 
acumuladores se van a recoger bien por el Servicio Público bien por el corres-
pondiente Sistema Individual, Integrado o de Depósito, Devolución y Retorno 
(apartados 4 y 8). Sin embargo, pudiera ocurrir que convivan varios sistemas de 
manera que, por ejemplo, en el caso más simple, aunque existiera un Sistema 
Público podría existir, autorizado por la Comunidad Autónoma, un Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno para determinadas pilas o acumuladores. Si los 
ciudadanos decidieran no depositar esas determinadas pilas o acumuladores 
conforme a este último sistema (incluso renunciando a la devolución del depósi-
to, simplemente porque, por ejemplo, se tenga un punto de recogida muy cerca-
no al domicilio) el Sistema Público se estaría haciendo cargo de una recogida 
que no tendría ni que organizar ni que financiar. Lo mismo podría ocurrir si 
coexistieran otros Sistemas. Por ello, podría estudiarse la conveniencia de intro-
ducir tanto en el artículo 10 como en el 11 una cláusula final que apoderara a los 
municipios para corregir desviaciones, mediante compensaciones, si se observa-
ra que, pese a la existencia de Sistemas adicionales al Público, éste es el que en 
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último término acaba soportando el mayor coste de la recogida. Lo mismo 
podría aplicarse al supuesto de recogida por los Sistemas Integrados.

5. En relación con los índices de recogida del artículo 15, salvo error, no 
parece que se haya dado cumplimiento, aunque quizás está previsto en el avance 
del nuevo Plan Nacional, a la obligación establecida en el artículo 10.4.b) de la 
Directiva de establecer “una metodología común para el cálculo de las ventas 
anuales de pilas y acumuladores portátiles a usuarios finales a más tardar el 26 de 
septiembre de 2006”. Al menos ello no aparece mencionado en el Real Decreto 
cuando, de existir, sería bueno, en un apartado o párrafo adicional en este ar-
tículo 15, hacer una referencia a la misma y, de no existir, la referencia deberá 
hacerse a la metodología que reglamentariamente se establezca o algo similar. 
No basta, obviamente con el anexo I (al que remite el apartado 6), como tampo-
co basta, para la Directiva, con dicho anexo.

6. Finalmente, sí quiere llamar la atención el Consejo de Estado (con la 
naturaleza de observación esencial prevista en el artículo segundo.2 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril) sobre la disposición final tercera, por cuanto en 
ella se realiza una atribución desmedida y desproporcionada de facultades a 
favor de los Ministros coproponentes.

En efecto, los mismos quedan autorizados, conjunta o separadamente, para 
“introducir en este Real Decreto y, en particular, en sus anexos, cuantas modifi-
caciones de carácter técnico fuesen precisas para mantenerlo adaptado a las 
innovaciones técnicas que se produzcan y especialmente a lo dispuesto en la 
normativa comunitaria”, extremo que viene a suponer un exceso en la medida 
en que es el propio Gobierno el titular de la potestad reglamentaria de desarro-
llo de la Ley 10/1998 y cuando la praxis en la materia es habilitar la potestad de 
cambiar por orden ministerial sólo los anexos técnicos y cuando ha habido un 
previo control como puede ser el hecho de que los cambios procedan de adapta-
ciones al progreso técnico previamente acordadas en la Comunidad Europea 
(adoptadas, por ejemplo, por la Comisión tras la intervención del correspon-
diente Comité, supuesto, al que al estar previsto en la Directiva 2006/66/CE 
expresamente respecto de varios extremos, podría limitarse la habilitación que 
en el proyecto tiene alcance mucho más general, que es a lo que se objeta), más 
aún en un supuesto en el que –como más arriba se indicara– se trata de una 
norma que constituye legislación básica.

B. Consideraciones al detalle del texto

Desde un punto de vista formal pueden hacerse las siguientes observaciones, 
con independencia de que al no haber otros supuestos de valorización en el arti-
culado, el preámbulo podría suprimir el término o hablar genéricamente de 
aprovechamiento o valorización.

1. En el artículo 2.2.a) se habla, para delimitar la salvedad a la excepción, 
de “productos no concebidos para fines específicamente militares” mientras que 
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el artículo 2.2.a) de la Directiva 2006/66/CE habla de “productos no destinados 
a fines específicamente militares”.

2. En la definición del artículo 3.e) podría decirse “tales como, por ejem-
plo, las pilas…” de la misma manera que se hace en el apartado h) para que 
quede más claro, si cabe, que se trata de una enumeración ad exemplum. 

3. En la definición del artículo 3, en la letra r) la Directiva aplica el concep-
to a quienes “tratan”, por lo que, dado que el tratamiento está definido tanto en 
el Real Decreto (letra m) como en la Directiva, quizás sería mejor utilizar este 
concepto que el de “gestor”

4. En la definición del artículo 3, en la letra z), resultaría más comprensible 
y correcto decir “importe” en lugar de “cantidad monetaria”. Igual sustitución 
cabría hacer en el artículo 9.2.a) y 9.4.

5. En el artículo 4.6, podría añadirse al final “salvo lo establecido en la 
disposición adicional segunda” ya que se trata de una excepción notable a la 
prohibición de eliminación (así lo hace, por ejemplo, la propia Directiva en el 
artículo 14 al salvar la aplicación del artículo 12.1 que es, este último, el que la 
citada disposición adicional transpone).

6. En los artículos 7 y 9 (salvo que esté en otro u otros artículos, pero no 
parece que así sea) no consta la obligación de identificar el símbolo del Sistema 
de Gestión Individual o del de Depósito, Devolución y Retorno. Ello debería ser 
una exigencia del mismo modo que lo es para los Sistemas Integrados de Ges-
tión (artículo 8.2.p).

7. En el artículo 10 podría añadirse, para precisar expresamente el criterio 
de la Directiva (artículo 8.1.a) que los puntos de recogida selectiva se distribui-
rán “… en número suficiente, en función de la densidad de población, accesi-
bles...”.

8. En el artículo 11 quizás podría añadirse que las Comunidades Autóno-
mas podrán desarrollar más en qué consistirá la cercanía obligatoria de los pun-
tos de recogida fijando las distancias mínimas de los talleres o de las tiendas de 
venta de las baterías donde usualmente es de suponer que se constituirán estos 
aparatos en residuos, salvo que obligue, por ejemplo, a todos ellos a constituirse 
en punto de recogida obligatorio (aunque sólo para el supuesto de compra de 
una nueva y sin perjuicio de la cercanía de otro punto en el que no se pueda 
condicionar la recogida a la compra de una nueva).

Sentado lo anterior, nada más tiene que oponer el Consejo de Estado a la 
regulación que se propone, la cual encaja naturalmente en la ordenación secto-
rial sobre la que se actúa. Tampoco hay objeción a que se aproveche este 
Real Decreto para cerrar el conflicto en potencia que los artículos 3.4. y 5.5 del 
Real Decreto 679/2006 parecen haber planteado, por motivos formales más que 
de fondo (no se comunicó previamente el proyecto a la Comisión Europea) aun-
que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, no está tan claro que los mis-
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mos sean contrarios al Derecho comunitario ni, por supuesto, al artículo 17.2 de 
la Ley 10/1998.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, tenida en cuenta la observación esencial a la disposición final tercera, y 
consideradas las observaciones restantes, puede V. E. someter a la aprobación 
del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sobre pilas y acumulado-
res y la gestión ambiental de sus residuos.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE. 

Dictamen núm. 2.242/2007, de 19 de diciembre de 2007

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto suscita varias observaciones al Consejo de Estado. Una de 
ellas critica que una de las disposiciones adicionales haya hecho desapare-
cer la habilitación/mandato de desarrollo reglamentario de un procedi-
miento especial para unos determinados proyectos que en ella se regulan. 
No puede el Gobierno, haciendo uso de una delegación legislativa, hacer 
desaparecer la habilitación/mandato de ejercicio de la potestad reglamen-
taria.

También, a juicio de Consejo, excede claramente los términos de la 
autorización concedida la elevación del importe máximo de las multas coer-
citivas que pueden ser sucesivamente impuestas para que el sujeto pasivo 
proceda a la reparación de la legalidad ambiental. En concreto, se pasa de 
los 300,51 euros previstos en el Real Decreto Legislativo a 6.000 euros que 
recoge el texto refundido. Es cierto que es probable que la cantidad haya 
quedado desfasada por el paso del tiempo, pero es el legislador y no el 
Gobierno, en defecto de delegación expresa, el que ostenta la competencia 
para valorar y, en su caso, corregir ese desfase.

40
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MEDIO AMBIENTE

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de diciembre 
de 2007, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de Orden de V. E. de 14 de noviembre de 2007 (con registro de 
entrada del mismo día), el Pleno del Consejo de Estado ha examinado el proyec-
to de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

Resulta de antecedentes:

Primero. En los primeros meses de 2007, la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente procedió a elaborar 
un primer borrador de un proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, para 
dar cumplimiento a la disposición final 5ª de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación públi-
ca y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Tal disposición autori-
zaba al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de dicha Ley, elaborase y aprobase un texto refundido en el que 
se regularizaran, aclararan y armonizaran las disposiciones legales vigentes en 
materia de evaluación de impacto ambiental.

El borrador de Real Decreto Legislativo así elaborado fue objeto de los 
siguientes trámites:

1. Informe favorable del Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, adoptado en la reunión celebrada en Sevilla el 26 de febrero 
de 2007.

2. Informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, adoptado en su sesión 
de 14 de marzo de 2007. Se valora positivamente el proyecto destacándose, en 
general, determinadas insuficiencias derivadas, en opinión de varios de sus 
miembros, de la deficiente calidad de la mayoría de los estudios de impacto 
ambiental (más que estrictamente de la dispersión de la legislación que es de 
aplicación a la materia), así como de carencias, tanto en cantidad como en cali-
dad, de la información que se proporciona a los destinatarios en los trámites de 
audiencia de los distintos procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Segundo. Elaborado un segundo borrador, fue sometido, a su vez, a la 
siguiente tramitación:

1. Informe del Subdirector General de Evaluación Ambiental de la Gene-
ralitat de Cataluña, de 1 de marzo de 2007.

2. Informe de la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 10 de mayo de 2007.
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3. Informe de la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, de la misma fecha y contenido prácticamente idéntico que 

el anterior.

4. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 

Hacienda, de 23 de mayo de 2007, en el que, sin perjuicio de considerar que el 

contenido del proyecto parece ser estrictamente jurídico, la ausencia de las 

memorias justificativa y económica impide una completa valoración del impacto 

presupuestario de la norma.

5. Informe, en el que no se formulan observaciones, de la Secretaría Gene-

ral Técnica del Ministerio de Vivienda, de 25 de mayo de 2007.

6. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, de 28 de mayo de 2007.

7. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, de 4 de julio de 2007. Destaca igualmente que no se acom-

pañan las correspondientes memorias justificativa y económica, ni el informe 

sobre impacto por razón de género.

8. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Fomento, de 13 de junio de 2007.

9. Informe de Puertos del Estado, de 4 de julio de 2007.

10. Informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de 7 de 

junio de 2007.

11. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 21 de julio de 2007.

12. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas, de 28 de julio de 2007.

13. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 

Hacienda, de 5 de julio de 2007.

14. Certificación de la Subdirección General de Información al Ciudadano 

y Servicios Tecnológicos del Ministerio de Medio Ambiente, de 12 de julio 

de 2007, en la que se hace constar que el borrador del texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental ha estado disponible para consultas por 

Internet en la web del Ministerio de Medio Ambiente desde el 13 de junio al 12 

de julio de 2007.

Tercero. Elaborado un nuevo texto con carácter ya de proyecto de Real 

Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Eva-

luación de Impacto Ambiental se valoraron otras observaciones adicionales, 

según se expone a continuación:
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1. El informe de la Dirección General de Políticas Ambientales y Sosteni-
bilidad de la Generalitat de Cataluña que, además de enjuiciar positivamente el 
proyecto, contiene las siguientes observaciones:

– Propone que se haga una referencia expresa a las determinaciones de la 
evaluación estratégica de planes y programas en el documento inicial del promo-
tor y en la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. No se 
considera necesario, por estar implícito en el artículo 6.1.c) (diagnóstico territo-
rial y del medio ambiente afectado por el proyecto). Es más, se entiende que 
“cualquier contenido adicional en la documentación podría considerarse que 
excede la delegación legislativa”.

– Considera conveniente hacer referencia al estudio de impactos acumulati-
vos. Tampoco se considera necesario, por estar cubierto por los artículos 9 y 10 
del Reglamento (Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre).

– Sugiere la posibilidad de que, en los supuestos de proyectos autorizados o 
aprobados por la Administración General del Estado y ejecutados exclusiva-
mente en una Comunidad Autónoma, en la declaración de impacto ambiental se 
acuerde la evaluación con la Comunidad Autónoma y que sea ésta la que realice 
el seguimiento. No se acepta por corresponder la competencia a la Administra-
ción General del Estado, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, que vincula la competencia de evaluación ambiental a la sustan-
tiva (STC 13/1998 y 101/2006).

– Indica que la Comunidad Autónoma debe ser informada del proyecto 
sometido a consultas transfronterizas por la Administración General del Estado. 
No se considera necesario, pues dicha información está ya prevista en el ar-
tículo 11.3, a través de la participación de una representación de la Comunidad 
Autónoma en la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, así como en el procedimiento de consultas ordinario.

– Entiende que debe cambiar el sentido del silencio administrativo en el 
supuesto de caducidad y en la disposición adicional cuarta.2. No puede admitir-
se por exceder del ámbito de la delegación legislativa.

– En relación con el artículo 9.5, señala que los resultados de las consultas y 
de la información pública deben tenerse en cuenta en la declaración de impacto 
ambiental, con independencia de las consultas e información pública sobre cues-
tiones no medioambientales. No es necesario, dado que así se recoge en el ar-
tículo 12.2. Además, lo verdaderamente relevante, en la medida en que la decla-
ración de impacto ambiental es un acto de trámite, es que sea la autorización o 
aprobación final la que tome en consideración dichas consultas e información 
pública.

– Respecto de la habilitación para el desarrollo reglamentario, señala que 
deben considerarse las competencias atribuidas por el Estatuto de Cataluña. Al 
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respecto, se modifica la redacción de la disposición final segunda para aclarar el 
alcance de la habilitación normativa.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación efectúa, por su parte, 
las siguientes observaciones:

– En los supuestos de evaluación de impacto ambiental de actuaciones en 
aguas exteriores señala que no puede realizarse la consulta preceptiva al órgano 
ambiental autonómico en donde se ubique territorialmente el proyecto (disposi-
ción adicional cuarta.2), por lo que propone que se recoja expresamente en ese 
supuesto la consulta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El órga-
no proponente señala al respecto que el artículo 9.3 del proyecto ya prevé la 
consulta a las administraciones afectadas, sin que sea necesario especificar, para 
cada caso concreto y por razón de la materia, dichas administraciones.

– Respecto de los artículos 6 y 16, propone que, en los casos de autorización 
de instalaciones en aguas exteriores, aun cuando la competencia sustantiva sea 
autonómica, el órgano ambiental sea estatal. Se indica por el Ministerio de Medio 
Ambiente que la propuesta no es acorde con el régimen constitucional de distri-
bución de competencias, que vincula la competencia de evaluación ambiental a 
la sustantiva (STC 13/1998 y 101/2006).

3. El Ministerio de Economía y Hacienda considera lo siguiente:

– El plazo mínimo para el trámite de información pública es excesivamente 
largo. Sin embargo, según el órgano proponente, la delegación legislativa no 
habilita para modificar la regulación sustantiva, especialmente en una cuestión 
de plazos mínimos que son garantía de la participación pública.

– Deben incluirse una serie de cambios terminológicos en el Grupo 3, 
letra d) del Anexo I, para adaptarlo a la terminología al uso en la legislación 
sobre energía nuclear. Dichos cambios son incorporados al proyecto.

4. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio resalta las posibles con-
tradicciones entre el proyecto y el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, de 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. Las posibles contradicciones se producen, a su 
juicio, en la presentación de los documentos en la iniciación del procedimiento; 
en el órgano competente para realizar el trámite de información pública y en el 
trámite de remisión de las alegaciones recibidas en información pública. Entien-
de, sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente que el Real Decreto 509/2007, 
de 20 de abril, de desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, regula un supuesto especí-
fico en la sección 3.ª del capítulo II al que se refieren las observaciones. Tal 
supuesto es el relativo a las instalaciones que requieren autorizaciones sustanti-
vas de competencia estatal, estando sometidas a autorización ambiental de eva-
luación de impacto ambiental (Ministerio de Medio Ambiente). Se trata, pues, 
de regular determinadas singularidades que permiten la coordinación entre los 
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distintos órganos y procedimientos, y no de la regulación de un procedimiento 
general como es el caso del proyecto. No obstante, se procede a incluir en el 
proyecto el tercer párrafo del artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 
en la redacción dada al mismo por la Ley 27/2006, de 18 de julio, quedando 
dicho párrafo incorporado como párrafo segundo del artículo 9.1 del proyecto.

5. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento realiza dos 
observaciones, una relativa a la referencia al Consejo de Estado en la fórmula de 
promulgación, que se acepta, y otra que propone sustituir el término «normativa 
autonómica» en los Anexos I y II, por «legislación autonómica», que es el térmi-
no utilizado en la disposición adicional tercera. Esta última se rechaza por resul-
tar los términos legislación autonómica y normativa autonómica estrictamente 
intercambiables.

6. El Ministerio de Administraciones Públicas realiza las siguientes obser-
vaciones:

– En la disposición final primera, propone una referencia expresa a los 
párrafos de los artículos 12.2 y 14.1, que no tienen carácter básico, en lugar de 
una referencia a los plazos de dicho apartado. 

– En la disposición final segunda, propone una nueva redacción en la que se 
señale que la habilitación reglamentaria al Gobierno se limita a aspectos técnicos 
o de naturaleza coyuntural, indispensables para asegurar el mínimo común 
denominador de la Ley.

– Los plazos para formular la declaración de impacto ambiental del ar-
tículo 12.2, y para emitir el informe sobre la revisión de la declaración de impac-
to ambiental del artículo 14.2 deben serlo, también, para su notificación.

– Finalmente, se sugiere en el artículo 21.2 (criterios en la aplicación de 
sanciones) hacer referencia expresa al artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Se aceptan todas las observaciones formuladas, salvo la relativa a que el 
plazo del artículo 12.2 para formular la declaración de impacto ambiental deba 
serlo para su notificación, dado que la declaración de impacto ambiental, tal y 
como ha señalado reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 17-11-
1998 y 13-10-2003), tiene una naturaleza instrumental y constituye un acto de 
trámite

Cuarto. El proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental consta de un 
preámbulo, un artículo único, una disposición adicional, una derogatoria y una 
final.

El artículo único aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental, la cual, a su vez, consta de una exposición de motivos, 23 
artículos divididos en tres capítulos, cinco disposiciones adicionales, dos finales 
y tres anexos.



SECCIÓN OCTAVA

40

Doctrina Legal /Año 2007 679

El capítulo I, “Disposiciones generales”, incluye cuatro artículos:

– Artículo 1. Objeto.

– Artículo 2. Definiciones.

– Artículo 3. Ámbito.

– Artículo 4. Competencias.

El capítulo II, “Evaluación de impacto ambiental”, incluye dos secciones 
y 13 artículos.

La sección 1.ª, “Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Anexo I”, 
contiene 11 artículos:

– Artículo 5. Evaluación de evaluación de impacto ambiental.

– Artículo 6. Solicitud de evaluación de impacto ambiental.

– Artículo 7. Estudio de impacto ambiental.

– Artículo 8. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental.

– Artículo 9. Trámite de información pública y de consulta a las Administra-
ciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

– Artículo 10. Plazo para evacuar el trámite de información pública y de 
consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

– Artículo 11. Evaluación de impacto ambiental con efectos transfronte-
rizos.

– Artículo 12. Declaración de impacto ambiental.

– Artículo 13. Resolución de discrepancias.

– Artículo 14. Caducidad de la declaración de impacto ambiental.

– Artículo 15. Publicidad del proyecto autorizado.

La sección 2.ª, “Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Anexo II 
y de proyectos no incluidos en el Anexo I que puedan afectar directa o indirec-
tamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000”, contiene dos 
artículos:

– Artículo 16. Solicitud para la determinación de sometimiento o no a eva-
luación de impacto ambiental.

– Artículo 17. Determinación de sometimiento o no a evaluación de impac-
to ambiental.

El capítulo III, “Control del cumplimiento de las declaraciones de impacto 
ambiental”, abarca 6 artículos:

– Artículo 18. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración 
de impacto ambiental.

– Artículo 19. Régimen sancionador.
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– Artículo 20. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.

– Artículo 21. Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de 
evaluación de impacto ambiental.

– Artículo 22. Suspensión de la ejecución del proyecto o de actividades por 
omisión o defectos en la evaluación de impacto ambiental.

– Artículo 23. Reparación e indemnización de daños.

Las cinco disposiciones adicionales tienen por objeto lo siguiente:

– Disposición adicional primera: proyectos excluidos del trámite de evalua-
ción de impacto ambiental.

– Disposición adicional segunda: exclusión de proyectos del trámite de eva-
luación de impacto ambiental por motivos excepcionales.

– Disposición adicional tercera: proyectos estatales que deban someterse al 
trámite de evaluación de impacto ambiental por aplicación de la legislación 
autonómica.

– Disposición adicional cuarta: evaluación ambiental de los proyectos 
estatales que puedan afectar a espacios de la Red Ecológica Europea Natura 
2000.

– Disposición adicional quinta: confidencialidad del órgano ambiental en la 
evaluación de impacto ambiental sobre las informaciones aportadas por el titular 
del proyecto.

Las disposiciones finales son las dos siguientes:

– Disposición final primera. Título competencial.

– Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por último, los tres anexos son los siguientes:

– Anexo I. Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3.

– Anexo II. Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 3.

– Anexo III. Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3.

Quinto. El proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, viene acompa-
ñado de la correspondiente memoria justificativa, memoria económica en la que 
se hace constar que la aprobación del proyecto no implicará incremento alguno 
en el gasto público o privado, e informe sobre impacto de género acreditativo de 
que ninguno de sus preceptos representa medida que pueda suponer, directa o 
indirectamente, discriminación alguna entre mujeres y hombres.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso su remisión a este Consejo de 
Estado para dictamen.

En virtud de tales antecedentes, se formulan las siguientes consideraciones.
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I

El Pleno del Consejo de Estado emite dictamen con carácter preceptivo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado, al tratarse de un proyecto de texto refun-
dido. También es competente el Pleno en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 
de ese mismo artículo al tratarse de un texto con rango de ley que desarrolla 
tanto el Derecho comunitario europeo (Directiva 85/337/CEE) como un tratado 
internacional (el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Nacio-
nes Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfron-
terizo, hecho en Espoo, Finlandia, el 25 de febrero de 1991, ratificado por Espa-
ña el 1 de septiembre de 1997).

II

En cuanto al procedimiento se han cumplido en la elaboración del proyecto 
de Real Decreto Legislativo objeto de consulta los trámites previstos, principal-
mente, en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente.

Iniciado el procedimiento por la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, centro directivo competente, con la elaboración de un primer borra-
dor de proyecto, se acompañó un informe sobre la necesidad y oportunidad de 
aquél, así como una memoria económica sobre estimación del coste a que dará 
lugar. También iba acompañado de un informe sobre el impacto por razón de 
género de las medidas que se establecen en el mismo como dispone el ar-
tículo 24.1.b), segundo párrafo, de la Ley 50/1997, del Gobierno.

A lo largo del proceso de elaboración se han recabado, además de los infor-
mes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y consul-
tas se han estimado convenientes para garantizar el acierto y la legalidad y cons-
titucionalidad del texto.

El proyecto ha sido sometido a información pública.

De acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley del Gobierno, ha recaído informe 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente.

Conforme al artículo 24.3 de la misma Ley, ha formulado también su pre-
ceptivo informe previo el Ministerio de Administraciones Públicas, dado que la 
norma afecta a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas.

Asimismo, han informado los principales ministerios afectados (Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Economía y Hacienda, 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Asuntos Exteriores 
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y de Cooperación, Ministerio de Fomento y Ministerio de Vivienda), de acuerdo 
con el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, del Gobierno.

Por otro lado se han cumplido también con los siguientes trámites:

– El proyecto ha sido presentado al Consejo Asesor de Medio Ambiente, 
conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, y en 
el artículo 2.a) del Real Decreto 2.355/2004, de 23 de diciembre, por el que se 
regulan su estructura y funciones.

– Han sido consultadas las Comunidades Autónomas sometiendo el texto a 
la aprobación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

– El texto del proyecto se ha puesto a disposición del público en Internet.

III

El ejercicio de la potestad legislativa por delegación de las Cortes Generales 
al Gobierno está sujeto a estrictos límites. En particular, la elaboración de textos 
refundidos queda condicionada en los requisitos del artículo 82.5 de la Constitu-
ción Española, a cuyo tenor “la autorización para refundir textos legales deter-
minará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, espe-
cificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único, o si se 
incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser 
refundidos”.

Cualquiera que sea la extensión concreta de la autorización, su ejercicio por 
el Gobierno queda, así mismo, condicionado a que se lleve a cabo dentro del 
plazo concedido, al efecto, por la Cortes Generales según establece el apartado 2 
del mismo artículo de la Constitución. 

Respecto del proyecto sometido a consulta, había caducado la autorización 
concedida en su día por la disposición final quinta de la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participa-
ción pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, por lo que se 
necesitaba nueva autorización para aprobar el proyecto objeto de consulta. Este 
nuevo mandato de refundición se concedió por la disposición final séptima de la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmós-
fera. Esta disposición final séptima (que entró en vigor, junto a la Ley en que se 
inserta, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
según establece la disposición final décima –hecho que se produjo el 16 de 
noviembre de 2007–) establece lo siguiente:

“Disposición final séptima. Plazo para la aprobación del Texto Refundido 
de evaluación de impacto ambiental. 

El Gobierno elaborará y aprobará en el plazo de un año a partir de la entra-
da en vigor de esta Ley un Texto Refundido en el que se regularicen, aclaren y 
armonicen las disposiciones legales vigentes en materia de evaluación de impac-
to ambiental”.
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Existe pues delegación legislativa en los términos previstos en la Constitu-
ción y en la citada disposición final séptima de la Ley 34/2007 para la aproba-
ción del texto refundido sometido a consulta y la misma se ejercita dentro del 
plazo previsto.

Ello no obstante, procede hacer, en primer lugar, diversas consideraciones 
de carácter general sin perjuicio de las observaciones que posteriormente se rea-
lizarán al texto del articulado concretamente propuesto. 

IV

Respecto del ámbito del texto refundido la disposición final séptima de la 
Ley 34/2007 no es muy precisa. Las “disposiciones legales vigentes en materia 
de evaluación de impacto ambiental” son muy variadas y alcanzan áreas y mate-
rias distintas de las reguladas por el que hasta la fecha constituye el texto esen-
cial de referencia: el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, texto articulado aprobado en su día al 
amparo de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al 
Gobierno, como parte del proceso de recepción por el ordenamiento español 
del acervo comunitario vigente en el momento de la entrada de España en las 
entonces denominadas Comunidades Europeas. El citado Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986 incorporó al ordenamiento español la Directiva del Conse-
jo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985.

Aquel texto articulado fue objeto de numerosas modificaciones, casi todas 
ellas expresas, de manera que el texto consolidado actual, fruto de aquéllas, es el 
resultado de modificaciones y adiciones a sus artículos y preceptos derivadas de 
las siguientes disposiciones:

– Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Espacios Naturales Protegidos y de la 
Fauna y Flora Silvestre, cuya disposición adicional segunda modificó la lista de 
actividades del Anexo I sometidas obligatoriamente a evaluación de impacto 
ambiental, incluyendo los proyectos u obras que supusieran la transformación 
de la cubierta arbustiva o arbórea del suelo y de las transformaciones de la 
cubierta vegetal en especial si afectaban a superficies superiores a 100 hectá-
reas.

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, cuya disposición 
adicional duodécima volvió a modificar el citado anexo para incluir la construc-
ción de líneas aéreas de energía eléctrica con una tensión igual o superior 
a 220 kv y una longitud superior a 15 Km.

– Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, que modificó numerosos artícu-
los (1-2 y 4-7) y disposiciones (siguiendo vigente el texto de las disposiciones 
adicional tercera y final segunda) como consecuencia de la necesidad de adaptar 
el ordenamiento español a la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, que, a 
su vez, corrigió insuficiencias y aclaró las diferencias de interpretación de la 
Directiva 85/337/CEE de los Estados miembros y de la necesidad de recoger 
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modificaciones impuestas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (al 
artículo 5, como más adelante se examina) y poner el texto en línea con la juris-
prudencia comunitaria establecida a partir de la Sentencia de 2 de mayo de 1996 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que obligó a eliminar las 
incertidumbres existentes sobre el alcance de la transposición del denominado 
Anexo II, al confirmar que los Estados no pueden eximir por anticipado del pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental a bloques o grupos enteros de 
proyectos incluidos en el citado anexo (lo cual motivó la modificación del ar-
tículo 4).

– Ley 6/2001, de 8 de mayo, elaborada a partir del texto del anteriormente 
citado Real Decreto-ley, que modificó los artículos 5, 8 bis y 8 ter, así como los 
Anexos I, II y III.

– Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social, la cual dio nueva redacción al artículo 9 y a la disposición adi-
cional tercera, e introdujo, además, la disposición adicional cuarta.

– Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente, que modificó los artículos 1, 2, 4 
y 7, así como los Anexos I (grupo 9, punto b.5), II (grupo 7, letra b) y III (rúbri-
cas). Por otro lado, añadió el artículo 4 bis, y la letra d) en el grupo 9 del Anexo I 
y las letras m) y n) en el grupo 9 del Anexo II.

– Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. De una parte, añadió el artículo 1 bis, así como el grupo 9, 
letra e) del Anexo I, y grupo 3, punto a.4 del Anexo II. De otra parte, modificó 
los artículos 3 y 6, las disposiciones adicionales primera y segunda, y el grupo 9, 
letra k), del Anexo II.

El resultado de estas modificaciones del Real Decreto Legislativo 1302/1986 
ha sido un texto, el actual, que, aunque es un texto consolidado, en el sentido de 
que todas las reformas citadas cambiaron artículos y disposiciones concretas del 
mismo (no se trata de leyes que regularan la materia con textos no integrados en 
él y que hubiera ahora que refundir con él), y que por definición está totalmente 
refundido en el sentido material del término. Efectivamente, el Real Decreto 
Legislativo vigente consta de 10 artículos, cuatro disposiciones adicionales, tres 
finales y tres anexos y contiene toda la materia que conforme a la memoria justi-
ficativa del proyecto hay que “refundir”.

Se trata, pues, de una habilitación/mandato al Gobierno que no pretende 
refundir, sino que más bien está encaminada a dar satisfacción a la necesidad de 
incrementar la seguridad jurídica mediante un nuevo texto (formalmente un 
nuevo texto refundido) que sea integrador e internamente coherente y que per-
mita su más eficaz aplicación. Integración y coherencia que pueden requerir 
nuevas formulaciones de determinaciones existentes en las disposiciones que se 
refunden pero que, en rigor, no debe incluir prescripciones normativas que no 
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figurasen ya en las normas objeto de refundición todas las cuales en principio, al 
menos en teoría, están en el texto actual del citado Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986.

No es de extrañar, sin embargo, que sea necesario o conveniente proceder a 
esta elaboración porque las sucesivas modificaciones no por el hecho de estar 
formalmente integradas en el texto que se modificaba dejan de plantear dificul-
tades interpretativas a la hora de su aplicación, al obedecer las modificaciones a 
finalidades diferentes, provocando que fuera ampliamente compartida la opi-
nión sobre la necesidad de contar con texto legal que despejara los problemas 
que el sucesivamente modificado había originado en la práctica. De hecho, aun-
que ninguno de los documentos incorporados al expediente lo explicita, del 
texto actualmente vigente, sus artículos 1, 2, 4 y 7; Anexos I (grupo 9, punto b.5), 
II (grupo 7, letra b) y III (rúbrica) tienen una redacción que procede de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente; la de su artículo 1 bis y Anexos I 
(grupo 9, letra e) y II (grupo 3, punto a.4) procede del añadido realizado por la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (que incorporó las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), 
Ley 27/2006 a la que también se debe la redacción, por modificación de los ante-
riormente vigentes, de los artículos 3 y 6; disposiciones adicional primera y adi-
cional segunda; Anexo II (grupo 9, letra k); el artículo 4 bis; Anexos I (grupo 9, 
letra d) y II (grupo 9, letras m) y n) fueron añadidos por la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente; la redacción de los artículos 5, 8 bis y 8 ter; Anexos I, II y III es 
la de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental; la del ar-
tículo 9 y la disposición final tercera procede de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Ley esta que también 
añadió la actualmente vigente disposición adicional cuarta; y, finalmente, la 
redacción de las disposiciones adicional tercera y final segunda sigue siendo la 
que les dio el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre.

Es más, las modificaciones fueron tan amplias y seguidas que el reglamento 
dictado originariamente en desarrollo del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, nunca fue expresa-
mente modificado aunque, como es obvio, su contenido hay que interpretarlo 
hoy a la luz de las modificaciones que se han ido produciendo, lo cual genera 
también inseguridad jurídica.

Además, el contenido del Real Decreto Legislativo 1302/1986 debe, actual-
mente, interpretarse a la luz de la jurisprudencia constitucional ya que su articu-
lado ha sido examinado por distintas sentencias, algunas de las cuales dieron 
lugar, a veces, a su modificación expresa (así, por ejemplo, el artículo 5 del Real 
Decreto Legislativo fue modificado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octu-
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bre, para recoger los cambios necesarios para adaptar la legislación estatal a los 
criterios recogidos en la STC 13/1998, de 22 de enero), y esa y otras dieron tam-
bién lugar a que su texto tenga que analizarse a la luz de la jurisprudencia consti-
tucional, al tener por objeto el Reglamento de desarrollo (el Real Decre-
to 1131/1988, como, por ejemplo, la STC núm. 13/1998, Pleno, de 22 de enero, 
en el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno Vasco en 
relación con determinados artículos del Real Decreto 1131/1988, de 30 de sep-
tiembre) o leyes autonómicas de evaluación de impacto (por ejemplo, la Senten-
cia 90/2000, de 30 de marzo de 2000, Pleno, de desestimación del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de prevención del impacto ecoló-
gico de la Comunidad Autónoma de Canarias; o la Sentencia 101/2006, de 30 de 
marzo de 2006, sobre la Ley Vasca 3/1998, de protección del medio ambiente). 
Igualmente, otras normas implicaron cambios sustantivos, aunque formalmente 
no modificaran el Real Decreto Legislativo 1302/1086 si bien en algunos casos 
finalmente esa modificación formal sí tuvo lugar posteriormente. Así, por ejem-
plo, la especialidad que supone la “evaluación de las repercusiones [de un pro-
yecto] sobre el lugar [de la Red Natura 2000]” de la Directiva Hábitats fue desa-
rrollada en una norma reglamentaria ya que la incorporación de la misma al 
Derecho interno español se llevó a cabo en su totalidad en una norma reglamen-
taria ad hoc (Real Decreto 1997/1995), aunque varios años más tarde la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió la disposición adicional cuarta al Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, para incluir en el procedimiento en él previsto la 
evaluación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995. 

La misma disposición adicional cuarta atribuyó al Ministerio de Medio 
Ambiente la competencia para adoptar las antes referidas medidas compensato-
rias en el supuesto de planes y proyectos autorizados por la Administración 
General del Estado. 

Otras disposiciones no han dado lugar a modificaciones expresas, aunque 
inciden sobre el régimen de evaluación de impacto. Así, la propia Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, que contiene el mandato para elaborar el Real Decreto 
Legislativo sometido a consulta, establece en su artículo 13.6 (e indirectamente 
en la disposición adicional segunda) los mecanismos para coordinar la autoriza-
ción de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera con el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, regula en sus 
artículos 11 y 28 los mecanismos de coordinación para integrar el condicionado 
de la declaración de impacto ambiental en el procedimiento y contenido de la 
autorización. Sin embargo, ambas leyes se remiten al Real Decreto Legislativo de 
evaluación de impacto ambiental a efectos de coordinar su propia regulación 
con el mismo, sin alterar en nada el contenido de aquél, por lo que realmente 
nada hay en ellas que deba incluirse en el proyecto.

Finalmente, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, reguló, como su propio 
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nombre indica, en transposición de la Directiva 96/61/CE, la evaluación de 
impacto ambiental de planes y programas, a diferencia de lo que sigue constitu-
yendo el objeto del Real Decreto Legislativo 1302/1986 que se limita a la evalua-
ción de impacto ambiental de “proyectos”.

Por ello, lo primero que cabe preguntar es si el proyecto de Real Decreto 
Legislativo sometido a consulta abarca la materia que debe ser objeto de refun-
dición ya que la norma habilitante (disposición final séptima de la Ley 34/2007) 
habla de elaborar “un Texto Refundido en el que se regularicen, aclaren y armo-
nicen las disposiciones legales vigentes en materia de evaluación de impacto 
ambiental”, por lo que no parece ser la intención del legislador limitar la refun-
dición, por mucho que sea esta por sí sola conveniente, al texto vigente de una 
sola disposición: el texto consolidado a fecha actual del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986.

Efectivamente, la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambien-
tal de planes y programas constituye una parte muy importante de lo que genéri-
camente se define como “las disposiciones legales vigentes en materia de evalua-
ción de impacto ambiental”. No se entiende bien, pues, por qué el proyecto se 
limita a las disposiciones de evaluación de impacto ambiental de “proyectos”. 
Ciertamente, la habilitación/mandato de refundición abarca en su expresión 
literal a la evaluación de impacto ambiental de planes y programas actualmente 
regulada por la citada Ley 9/2006 (y que, sin ir más lejos, en muchas Comunida-
des Autónomas forma parte de un solo corpus jurídico). Sólo una interpretación 
totalmente nominalista del instituto de la evaluación de impacto ambiental de 
manera que este término sólo se entendiera aplicable a la evaluación de proyec-
tos mientras que para la evaluación de impacto ambiental de planes y programas 
habría que utilizar otro concepto (evaluación de efectos en el medio ambiente). 
Por mucho que el artículo 2.d) de la Ley 9/2006 contenga una definición propia 
de “evaluación ambiental” no por ello es algo distinto de la evolución de impac-
to ambiental en sentido genérico (como lo prueba el hecho de que la evaluación 
realizada por este mecanismo precondiciona la de los proyectos específicos que 
sean aplicación del plan o programa ya evaluado –artículos 3.2.a y b y disposi-
ción adicional tercera de la Ley 9/2006–). Por ello, podría haberse optado por 
elaborar un solo texto refundido a partir de ambos textos de rango legal sobre la 
base de la misma disposición habilitadora de la potestad de la Ley 34/2007.

El proyecto ha partido, por el contrario, de entender que la habitación se 
limita a la evaluación de impacto ambiental de proyectos y no “refunde” más 
que una sola disposición (el propio Real Decreto Legislativo 1302/1986), con la 
muy leve excepción de algunas disposiciones adicionales de las leyes, ya listadas, 
que formalmente modificaron el texto de dicho Real Decreto Legislativo aunque 
no se incorporaron, por razones de sistemática, al mismo. No habiendo extrali-
mitación al no incluirse en el proyecto textos legales que no podrían refundirse, 
sino más bien lo contrario, no puede decirse que el proyecto sea ilegal, pero 
ciertamente la opción por la que ha optado el órgano proponente no es la única 
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posible. Ello tiene trascendencia en el título de la norma que, a juicio de este 
Consejo de Estado, debería denominarse Real Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos, porque el nombre todavía usado para describir la materia objeto del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986 (limitado al de “Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental”) si bien tenía sentido en su momento, ha dejado totalmente 
de tenerlo con posterioridad a la promulgación de la Ley 9/2006. Hoy hay dos 
tipos de evaluación de impacto ambiental regulados por la legislación básica del 
Estado: de proyectos (regulada por el Real Decreto Legislativo 1302/1986) y de 
planes y programas (regulada por la Ley 9/2006) y, por ello, la primera debería 
realmente describir su contenido de manera objetiva, ya que en caso contrario 
podría entenderse que la evaluación de planes y programas no es una evaluación 
de impactos ambientales, lo cual no es cierto.

En suma, aunque no se entiende bien por qué desde un principio se ha opta-
do por no refundir todo el grupo normativo relativo a la evaluación ambiental de 
planes y programas, no por ello el proyecto sometido a consulta es ilegal, al no 
haber extralimitación. Y siendo posible una interpretación no por excesivamen-
te formalista o nominalista contraria a Derecho, puede limitarse la refundición a 
la re-redacción del texto actualmente consolidado del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986 (operación en sí misma no sólo legítima, sino muy conveniente 
habida cuenta del “parcheo” por acumulación que hoy en día es dicho texto) 
pero siempre y cuando el texto resultante, que claramente debe evitar toda con-
fusión, pase a denominarse Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyec-
tos (terminología que emplea la disposición adicional tercera de la Ley 9/2006 
precisamente para distinguir la evaluación de planes y programas de la regulada 
por el Real Decreto Legislativo 1302/1986), para que quede claro que es el blo-
que normativo que, junto con la Ley 9/2006 para la evaluación ambiental de 
planes y programas, constituye la legislación estatal básica de evaluación de 
impacto ambiental. Sería bueno, por lo demás, que tanto el preámbulo del pro-
pio Real Decreto Legislativo como la exposición de motivos de la ley dejaran 
claro que su contenido en nada afecta a la Ley 9/2006, limitándose a regular la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

En cualquier caso, el hecho de que no haya obstáculo legal a que el proyecto 
se limite a refundir la legislación de evaluación ambiental de proyectos, no obsta 
para que este Consejo de Estado estime que habría sido muy conveniente que se 
refundieran, por las conexiones inevitables entre los planes/programas y los pro-
yectos que de ellos pueden luego derivarse, que en el futuro ambas leyes (la 
resultante del presente texto refundido sometido a consulta y la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente) queden refundidas en una sola. Parece, sin embargo, 
obvio que ello requeriría una nueva habilitación de potestad para refundir en 
una nueva delegación legislativa. Pero ello podría ser objeto de una nueva y dis-
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tinta iniciativa legislativa que quizás fuera conveniente que el Gobierno tomara 
en consideración, como se recordará más adelante.

Cuestión distinta es si la disposición derogatoria del propio Real Decreto 
Legislativo es correcta. En el fondo, todas las normas listadas en la misma se 
limitaban a modificar expresamente el Real Decreto Legislativo 1302/1986 por 
lo que habría bastado con derogar éste. Como, sin embargo, los efectos transito-
rios y algunas disposiciones de las leyes y Real Decreto-ley citados formalmente 
permanecían en vigor tampoco obsta a que los mismos sean mencionados expre-
samente para mayor seguridad jurídica.

V

Respecto del contenido concreto del articulado, el proyecto de texto refun-
dido incluye formulaciones nuevas fundamentalmente en los artículos 1 a 5 
sobre todo en cuanto que los mismos aparecen ahora bajo una rúbrica de “dis-
posiciones generales” y en el apartado 2 de la disposición final primera que se 
extiende mucho más explícitamente de lo que lo hacía la disposición final terce-
ra del texto vigente en la determinación de los títulos competenciales.

A. Artículos 1 a 5

Ninguno de tales artículos ofrece problemas, en cuanto que efectivamente 
cumplen con las funciones de aclaración y armonización que están llamados a 
realizar por la Ley de autorización.

El artículo 1 presenta el objeto de la Ley que es, de una parte, establecer el 
régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental de proyectos (una razón 
adicional para que el título de la Ley se ajuste a su objeto), y, de otra, garantizar 
la integración de los aspectos ambientales en tales proyectos mediante la incor-
poración de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autori-
zación o aprobación de aquél por el órgano sustantivo que en cada caso resulte 
competente. Por su carácter informador de la evaluación de impacto ambiental, 
también se han trasladado a este primer artículo, como apartados 3 y 4, dos pre-
visiones normativas ya existentes, a través de las cuales se describe el contenido 
de la evaluación de impacto ambiental, y se sanciona el carácter participativo 
que deben poseer los procedimientos administrativos por medio de los cuales se 
realiza tal evaluación.

Igualmente novedoso resulta el artículo 2 relativo a las definiciones, redac-
tado con el propósito de presentar de manera ordenada y en su correcta ubica-
ción, la descripción jurídica de aquellos conceptos que facilitan la comprensión 
y la aplicación de la norma. En esta tarea aclaradora no sólo se han reproducido 
las únicas definiciones ya existentes expresamente en el texto vigente del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, como las de «público» o «personas interesa-
das» –incorporadas como artículo 1 bis por la modificación operada por la 
Ley 27/2006–, sino que también se han añadido otras nuevas que, sin constituir 
innovaciones normativas, facilitan el manejo y la aplicación de la disposición 
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legal. Así, junto a la definición de evaluación de impacto ambiental, que posee 
un carácter esencialmente descriptivo, se incorporan al precepto las definicio-
nes de los principales sujetos intervinientes en la evaluación de impacto ambien-
tal, a saber: el sujeto que promueve la realización del proyecto (promotor), el 
que posee la competencia material para autorizarlo o aprobarlo (órgano sustan-
tivo) y el que lleva a cabo la evaluación ambiental propiamente dicha (órgano 
ambiental).

El artículo 3 regula el ámbito de la Ley por referencia a los proyectos que 
deben someterse a evaluación de impacto ambiental y que aparecen listados en 
los Anexos I y II. La redacción del último párrafo del apartado 2, aunque más 
clara que la correspondiente del Real Decreto Legislativo 1302/1986, no acaba 
de serlo del todo. Lo que en realidad se quiere decir es que las Comunidades 
Autónomas, en su legislación, podrán determinar que en vez de decidirse caso a 
caso qué proyectos de los listados en el Anexo II (o que no estando en el Anexo I 
afecten a lugares de la Red Natura 2000), se sometan a evaluación en todo caso 
o fijar umbrales distinguiendo a priori los proyectos que están obligatoriamente 
sometidos a evaluación de los que no lo están. Esta opción es la que permite la 
Directiva (decisión caso a caso o mediante fijación de umbrales) y ella es lo que 
debe dejarse a las Comunidades Autónomas, siendo este el sentido que realmen-
te tenía la obscura redacción del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 1 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Debe, pues corregirse la redacción del 
último párrafo del artículo 3.2 del proyecto para reflejar mejor ese mandato nor-
mativo.

Este último aspecto, competencias administrativas, es, precisamente, objeto 
del artículo 4, en donde se identifican los supuestos en los que la competencia 
para realizar la evaluación de impacto ambiental corresponde a la Administra-
ción General del Estado y en donde se determina que, en tales casos, actuará 
como órgano ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, tal y como se esta-
blecía hasta la fecha en la legislación objeto de refundición y dejó muy clara la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Adicionalmente y 
con fines meramente aclaratorios, el apartado 3 del artículo 4 precisa que la 
consulta que, según dicho precepto, ha de realizar la Administración General 
del Estado a las autoridades autonómicas, abarca no solamente los supuestos a 
los que se refieren los artículos 8 y 9 (proyectos estatales del Anexo I), como 
pudiera haberse entendido hasta la fecha, sino también a los casos a los que 
alude el artículo 17.2 (proyectos estatales del Anexo II o con efectos en lugares 
de la Red Natura 2000 susceptibles de verse sometidos a evaluación de impacto 
ambiental).

El artículo 5 incluye la descripción del procedimiento al que se habrá de 
ajustar la evaluación de impacto ambiental, siendo su contenido inédito en com-
paración con los de las disposiciones refundidas en la Ley. Es de naturaleza pres-
criptiva –incluye propias determinaciones normativas–, y aparentemente inno-
vador de la regulación existente.



SECCIÓN OCTAVA

40

Doctrina Legal /Año 2007 691

Esta primera impresión se despeja, no obstante, si se observan los enuncia-
dos de los sucesivos preceptos del proyecto de Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental [de proyectos], los cuales desarrollan cada uno de los elementos o 
trámites que integran el procedimiento para producir la declaración de evalua-
ción de impacto ambiental. El artículo 5 sistematiza y resume esos trámites o 
elementos que figuraban en la legislación pre-existente, de manera que no cabe 
apreciar carácter innovador en el mismo.

B. Los títulos competenciales

La disposición final tercera del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, cuya redacción procede de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, dispone lo siguiente:

“Disposición final tercera. Este Real Decreto Legislativo, excepto lo previsto 
en su artículo 9, tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitu-
ción”.

Por prescripción del legislador, con excepción de su artículo 9, todo el con-
tenido del Real Decreto Legislativo 1302/1986 constituye legislación básica. 
Podría intentarse excepcionar del carácter de básico aquellas modificaciones e 
incorporaciones operadas después de la entrada en vigor de la Ley 62/2003. Sin 
embargo, y en la medida que las leyes posteriores (a la 62/2003) de modificación 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986 no introdujeron cambio alguno en la 
disposición final tercera, debe entenderse que la calificación de básico alcanza a 
todo el contenido del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental aprobada por el citado Real Decreto Legislativo, tal y como ha que-
dado sucesivamente modificado. En conclusión, por tanto, con la única excep-
ción del artículo 9 (relativo a la suspensión de la ejecución de proyectos someti-
dos obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental cuando dicha ejecución, 
sin embargo, se hubiera comenzado sin haberse emitido previamente la corres-
pondiente declaración de impacto ambiental) todos los demás contenidos de la 
legislación que se refunde tienen, hasta el momento, el carácter de legislación 
básica del artículo 149.1.23.ª de la Constitución.

Sin embargo, la disposición final primera del proyecto, por un lado, no 
excluye del carácter de legislación básica al equivalente a ese artículo 9 (el ar-
tículo 22 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental [de proyectos] someti-
da a consulta) que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de dicha disposi-
ción final primera pasará a tener a partir de ahora carácter de legislación básica. 
Por otro lado, en el apartado 2 sí se contiene una lista de las exclusiones del 
carácter de básico que, aunque pudieran resultar materialmente acertadas, no 
parece que estén autorizadas para ser decididas en un sentido contrario a la deci-
sión al respecto que hasta la fecha ha tomado el legislador quien no ha delegado 
esta facultad en el Gobierno. 
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Examinada cuidadosamente dicha lista, sin embargo, obviamente afectan 
todas las exclusiones a especificaciones de obligaciones cuando el órgano sus-
tantivo (o ambiental) es de la Administración General del Estado por correspon-
derle la competencia por lo que la interpretación constitucional actual de lo que 
deba entenderse por legislación básica o no a los efectos de cumplir con el requi-
sito de las Directrices de técnica normativa de mencionar los títulos competen-
ciales debe ser acorde con la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional 
que ha clarificado que las normas dirigidas en exclusiva a la Administración 
General de Estado no son legislación básica. Son, pues, correctas las exclusio-
nes. Lo mismo cabe decir de la precisión que respecto a la posibilidad para dic-
tar normas reglamentarias básicas se ha añadido en el apartado 2 de la disposi-
ción final segunda, sin perjuicio de que en el supuesto de que se acepte la 
sugerencia de nueva redacción del apartado 1 de la disposición adicional cuarta 
formulada más adelante en este dictamen, el mismo debería considerarse legisla-
ción básica, limitando la excepción del apartado 2.k) de la disposición final pri-
mera a los apartados 2 y 3 de dicha disposición adicional cuarta.

Debe, por tanto, modificarse el apartado 1 de dicha disposición adicional 
cuarta para incluir la exclusión del artículo 22. Además, el carácter de básico se 
predica de los contenidos refundidos y no del instrumento que opera la refundi-
ción, de manera que el apartado 1 debería comenzar con: “La presente Ley de 
Evaluación Impacto Ambiental [de proyectos] tiene el carácter…”, ya que el 
título habilitante se predica de la propia Ley no siendo una disposición final del 
Real Decreto Legislativo refundidor sino de la propia Ley refundida.

Dicho lo anterior, parece oportuno formular una reflexión final acerca de la 
exclusión que el texto actualmente vigente hace del artículo 9 del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986. No deja, sin embargo de llamar la atención que tanto en 
el texto vigente como en el que apruebe si se tiene en cuenta la observación 
recién formulada, quede excluido de la consideración de básico el antiguo ar-
tículo 9 y, acaso, el futuro artículo 22. Este efecto llamativo deriva de la circuns-
tancia de que la facultad de suspensión de la ejecución de proyectos que no han 
obtenido declaración de evaluación de impacto ambiental, cuando ésta es pre-
ceptiva, es la medida probablemente más eficaz para evitar o, al menos, minorar 
la producción de daños al medio ambiente. En realidad no resulta difícil estimar, 
al menos en teoría, que este tipo de medida forma parte de la “… ordenación 
mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permi-
tir en las Comunidades Autónomas con competencia en la materia establecer 
niveles de protección más altos…” (STC números 170/1989, 102/1995 y 90/2000, 
entre otras), que constituye la esencia de lo que debe estimarse legislación básica 
a efectos del artículo 149.1.23.ª de la Constitución. Es más, dicho artículo tenía 
carácter de legislación básica hasta la citada reforma operada en el año 2003, 
reforma que, por cierto, innovó sólo en los apartados finales dicho artículo 9, 
por lo que cabrían quizás dudas acerca de si la negación de carácter básico se 
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pretendía por el legislador de todo el artículo 9 o sólo de sus “nuevos” (en 2003) 
párrafos finales. 

Sin embargo, aunque la Ley 30/1992 podría amparar por sí sola esa medida 
de suspensión como medida cautelar, y aunque el artículo 20.5 del proyecto, que 
sí es básico y siempre lo ha sido, permite suspender la ejecución de un proyecto 
y adoptar otras medidas provisionales con motivo de la iniciación de un expe-
diente sancionador y aunque la ausencia del carácter básico de este precepto 
genera confusión, esa “confusión” no es suficiente para cambiar la voluntad 
explícita y rotunda del legislador. Frente a la categórica exclusión del artículo 9 
(22 del texto propuesto) que incluye la disposición final tercera del texto vigente 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, su caracterización como legisla-
ción básica excedería de los límites de la autorización: no se puede modificar lo 
que no requiere ser aclarado. Ahora bien, se sugiere que el Gobierno ejerza la 
iniciativa legislativa para suprimir la exclusión del precepto considerado, de 
manera que quede asegurado que la potestad de suspensión puede –incluso 
debe– ejercitarse por toda Administración pública, órgano ambiental y/o sustan-
tivo, con competencias en la evolución y/o ejecución de proyectos sometidos a 
evaluación de impacto ambiental, haya habido o no iniciación del expediente 
sancionador. En cualquier caso, para resaltar más que la posibilidad de suspen-
sión del artículo 20.5 no queda anulada, en su carácter básico, por el artículo 22, 
este último, que sería el no básico, podría quedar como sigue: “Sin perjuicio de 
lo señalado en el artículo 20 apartado 5, si un proyecto…”. Lo mismo podría 
hacerse para el apartado 2: “Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho 
artículo 20.5, el órgano sustantivo…”.

VI

Existe otra determinación del proyecto dictaminado que debe considerarse 
excede los límites de la autorización concedida. En concreto, la citada determi-
nación está en el artículo 23.1.

Parece indudable que excede claramente los términos de la autorización 
concedida la elevación del importe máximo de las multas coercitivas que pueden 
ser sucesivamente impuestas para que su sujeto pasivo proceda a la reparación 
de la legalidad ambiental. El artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 
(no modificado por ninguna de las sucesivas disposiciones legales que han inci-
dido en su contenido), establece en la cantidad de 50.000 pesetas (equivalente 
a 300,51 euros) el importe máximo de las multas coercitivas. La cifra de 6.000 
euros que recoge el artículo 23.1 del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental [de proyectos] excede, por tanto, del contenido de la auto-
rización, de modo que el importe máximo que puede imponerse en concepto de 
multa coercitiva debe ser reducido a 300,51 euros (sin perjuicio de lo que más 
adelante se dice respecto a los “redondeos”). Es más que probable que esta can-
tidad haya quedado desfasada por el paso del tiempo desde el año 1986 en que 
el Real Decreto Legislativo 1302/1986 se aprobó. Sin embargo, es el legislador, y 
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no el Gobierno en defecto de delegación expresa, el que ostenta la competencia 
para valorar y, en su caso, corregir ese desfase. Tampoco la Ley 30/1992 habilita-
ría este cambio (la Ley 30/1992 remite en su artículo 99 a la Ley para fijar su 
cuantía) y la cantidad propuesta tampoco tiene correlación con la cantidad que 
para asegurar el cumplimiento de la responsabilidad por daños al medio ambien-
te ha fijado recientemente el artículo 47 de la Ley 26/2007, de Responsabilidad 
Medioambiental, que por lo demás, dudosamente podría entenderse incluida 
entre la legislación de evaluación de impacto ambiental a efectos de la refundi-
ción. Esta observación, pues, es esencial a los efectos previstos en el artículo 2.2 
de la Ley Orgánica 3/1980.

Respecto del apartado 2 de este artículo 23 del proyecto, reproduce el 
mismo, en sus términos literales, lo establecido en el artículo 10.2 del actualmen-
te vigente Real Decreto Legislativo 1302/1986: “En cualquier caso, el titular del 
proyecto deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración 
de los mismos se hará por la Administración, previa tasación contradictoria 
cuando el titular del proyecto no prestara su conformidad a aquélla”. Sin embar-
go, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, ha 
venido a derogar implícitamente o, mejor dicho, a desplazar la aplicación en 
muchos de los supuestos de hecho subsumibles en el instituto de la responsabi-
lidad por daños al medio ambiente que ya no estarán regulados sólo por el nuevo 
texto refundido (ello se deriva del ámbito de aquélla, es decir, del ámbito de la 
Ley 26/2007 fijado por su propio artículo 3). No es nada impensable, sino más 
bien todo lo contrario, que muchos de los daños causados al medio ambiente a 
los que la misma será aplicable deriven de actividades o proyectos en cuya ejecu-
ción no se siguió el condicionado derivado de la declaración de impacto ambien-
tal o de actividades o proyecto que, debiendo haber sido sometidos a evaluación 
de impacto ambiental, no lo fueron, como se deriva de la disposición adicional 
décima de dicha Ley 26/2007, que excluye de responsabilidad los daños que se 
hayan causado pero cumpliendo o como consecuencia de cumplir con el condi-
cionado de la declaración de impacto ambiental: “De conformidad con lo pre-
visto en el artículo 2.1 de esta Ley y en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en las obras públicas de interés general la autoridad competente no 
podrá exigir la adopción de las medidas previstas en esta Ley, ni ejecutarlas sub-
sidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la eva-
luación de su impacto de acuerdo con la información existente, y se haya cum-
plido con las prescripciones establecidas en la declaración de impacto ambiental. 
La normativa autonómica aplicable en la materia determinará la aplicación de lo 
dispuesto en el apartado anterior a la declaración de impacto ambiental o figura 
equivalente de las obras públicas cuya titularidad corresponda a las Comunida-
des Autónomas”.

Así pues, en aquellos otros casos de daños ambientales por incumplimiento 
del condicionado o por ausencia de evaluación, la actividad o proyecto es de las 
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sujetas a responsabilidad medioambiental según la Ley 26/2007 siendo ésta apli-
cable, y ello obliga a restaurar antes que a compensar.

Por ello, dada esta innovación del ordenamiento producida por la reciente 
Ley 26/2007, el apartado 2 del artículo 23 debería redactarse de nuevo de mane-
ra que su texto asegure que la aplicación de la norma que figuraba en el Real 
Decreto Legislativo vigente y se reitera en el artículo 23.2 del proyecto sometido 
a consulta no evita, sino que asegura que en cualquier caso será aplicable la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, a la repa-
ración de los daños causados al medio ambiente cuando, sin perjuicio de lo esta-
blecido en su disposición adicional décima, la misma resulte aplicable y de que 
cuando no sea la citada Ley 26/2007 aplicable, el titular del proyecto deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, en cuyo caso la valoración de los 
mismos se hará por la Administración, previa tasación contradictoria cuando el 
titular del proyecto no prestara su conformidad. 

VII

Respecto del resto del texto propuesto, el proyecto considerado parece 
haberse elaborado cuidadosamente, de manera que suscita pocas observaciones 
de oportunidad o de mera redacción. Sin seguir otro orden que su respectiva 
ubicación en el proyecto, sin incluir intento alguno de clasificación en función 
de su importancia relativa, se formulan las siguientes al texto sometido a dicta-
men, sin perjuicio de que en todo el texto convendría simplificar la denomina-
ción de la Red Ecológica Europea Natura 2000 para ajustar la misma a la deno-
minación más simple de “Red Natura 2000” conforme al término utilizado en la 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

1. Preámbulo del Real Decreto Legislativo

(a) El primer párrafo obviamente debe incluir la referencia completa de la 
Ley de delegación, siendo esta la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

(b) El antepenúltimo párrafo se refiere al reconocimiento del derecho de 
participación pública a lo largo de “todo” el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental. Aunque, en efecto, la articulación y forma de ejercicio del 
derecho de participación pública es intenso y con frecuentes oportunidades, 
posiblemente no deje de resultar exagerado que se pueda entender que se ejerci-
te en todos y cualesquiera trámites y fases del procedimiento. Se sugiere supri-
mir la expresión entrecomillada.

2. Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

En la exposición de motivos:

– De un lado, se reitera la observación formulada en el apartado 1(b) ante-
rior sobre la extensión del derecho de participación pública a todo el procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental que contiene el párrafo sexto.
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– De otro lado, en el párrafo octavo, línea sexta, debe insertarse el vocablo 
“caso” después de “cada”.

3. Artículo 1.2. No parece del todo correcta la formulación que inicia el 
precepto. Como se trata de un contenido programático, parece que conviene 
redactarlo en términos de pretensión: “Esta Ley pretende asegurar la integra-
ción…”, insertando después del sustantivo proyecto, la expresión “de que se 
trate”. 

En el artículo 1.3 quizás la versión exacta de la Directiva (”el hombre” en 
vez del “ser humano”), o lo que sería mejor, “los seres vivos” –resumiendo en 
uno los tres conceptos –seres humanos, flora y fauna– sería más acertado aten-
diendo a la estructura lingüística de los conceptos.

4. Artículo 2.1. Se sugiere, en coherencia con el carácter estimativo de la 
evaluación de impacto ambiental, sustituir, el verbo “causa” por la expresión 
“puede causar”.

5. Artículo 6.1. Aclararía mucho el proceso (y, por ello, estaría dentro de la 
habilitación legislativa) que se añadiera en el apartado 1, después del subaparta-
do c) la posibilidad, por lo demás bastante corriente en la praxis, de que el pro-
pio estudio añadiese la modificación del proyecto original derivada de la o las 
alternativas que se consideren más apropiadas por el promotor. Como ello no 
viene exigido por la legislación hasta la fecha, podría ponerse como potestativo 
de manera que se añadiera un apartado d) que señalara que el promotor podrá 
incluir información con los detalles de cómo quedaría modificado el proyecto o 
cuál sería el nuevo proyecto o los proyectos adicionales si se aceptasen la o las 
alternativas propuestas.

6. Artículo 11.3. En la línea tercera se propone insertar la expresión “de 
otro” después de “como” y antes de la contracción “del”.

7. Artículo 12.3. Este precepto del proyecto, en consonancia con el ar-
tículo 4.3 de la vigente Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ordena publi-
car en todo caso la declaración de impacto ambiental. Quizá convendría aclarar 
en que consiste esa publicación, máxime cuando el artículo 22 del Real Decre-
to 1131/1988, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecu-
ción del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, se limita a repetir la 
misma frase. Posiblemente, fuera conveniente incluir, sin excluir otras, alguna 
pauta mínima de publicidad, como sería la publicación de la declaración de eva-
luación de impacto ambiental, al menos cuando corresponde la competencia a la 
Administración General del Estado, en el Boletín Oficial del Estado ya que con 
posterioridad a la promulgación del Real Decreto Legislativo vigente las normas 
del BOE son más exigentes en requerir que la legislación diga expresamente que 
determinados actos se publicarán en el BOE si se quiere pretender dicha publi-
cación.
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8. Artículo 19. Los apartados 1 y 2 restringen a los promotores privados la 
posible comisión de las infracciones que el artículo siguiente tipifica. Ciertamen-
te, la expresión trae causa de los términos literales del artículo 8 bis 1 del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 en la redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo. Teniendo en cuenta que, según la definición del artículo 2.4, promotor 
puede ser cualquier persona física o jurídica, pública o privada, no queda del 
todo claro la incidencia del término privado en la descripción de quién puede 
resultar autor de una infracción. Si se entiende que el artículo 8.bis 1 del Real 
Decreto Legislativo pretendía excluir, y el artículo 19 del texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental [de proyectos] excluirá en el futuro, a 
promotores públicos de entre los sujetos capaces de cometer infracciones en 
materia de evaluación ambiental, parece de todo punto necesario precisar, al 
menos, qué se entiende por promotor privado, teniendo en cuenta que para los 
promotores que no se consideraren privados el incumplimiento de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental [de proyectos] no acarrearía consecuencias 
sancionadoras. Es cierto que, de los términos literales de los artículos siguientes, 
no resultaría que los promotores considerados como públicos no quedarían 
exentos de la posible aplicación de consecuencias desfavorables, habida cuenta 
que cabría aplicar las reglas de suspensión del artículo 22 del proyecto, y aun la 
imposición de multas coercitivas del artículo 23, aunque posiblemente con limi-
tado efecto en este último caso, dado el presunto desfase del importe máximo de 
las multas puesto antes de manifiesto.

9. Artículo 20.2.a) y b). Aunque la formulación actual viene del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, podría aprovecharse la aprobación del proyecto 
para ajustar la tipificación de las infracciones incluidas en los apartados a) y b) 
del número 2 del artículo 20, para clarificar y precisar las infracciones corres-
pondientes, que parece deban consistir, en cada caso, en la realización de las 
conductas que respectivamente describen “sin haber obtenido previamente la 
correspondiente declaración de impacto ambiental”.

10. Artículo 20.3.b). Se observa que debe insertarse la proposición “de” en 
la segunda línea, inmediatamente después de la expresión “así como”.

11. Artículo 21.1. Las conversiones a euros del artículo 21.1 del proyecto 
de las cifras en pesetas que incluye el artículo 8 del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986 están mal realizadas. Aunque los errores son ciertamente margina-
les ello no obsta a que deban ser corregidos. Como ya observó el Consejo de 
Estado en su dictamen de 25 de octubre de 2007, recaído en el expedien-
te 1736/2007, relativo al proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios “… tales cuantías deben, sin embargo, adecuarse a los importes 
exactos correspondientes, que son los que resultan de las normas refundidas y 
de su adaptación al euro”. Las cifras de conversión correctas en euros para las 
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sanciones de multa que pueden imponerse por comisión de los distintos tipos de 
infracciones son las siguientes:

– Infracciones muy graves de 240.404,85 euros a 2.404.048,42 euros.

– Infracciones graves: 24.040,49 euros y 240.404,85 euros.

– Infracciones leves: 24.040,49 euros.

Ello sin perjuicio de que habría resultado muy conveniente, dado el tiempo 
ya transcurrido desde la supresión de la peseta, que la delegación legislativa 
hubiera autorizado a utilizar unidades más acordes con la medición de unidades 
en euros, lo cual debería tenerse en cuenta para futuras iniciativas legislativas del 
Gobierno.

12. Artículo 22.1. Similar comentario al incluido en el apartado VIII 8 pre-
cedente suscita este precepto, en el que también se sugiere sustituir la expresión 
“… el cumplimiento de este requisito” por el siguiente texto: “… sin haber obte-
nido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental”.

13. La nueva disposición adicional tercera, que reproduce en parte la 
actualmente vigente del Real Decreto Legislativo 1302/1986 (cuya redacción 
procede del Real Decreto-ley 9/2000), ha hecho desaparecer la habilitación/
mandato de desarrollo reglamentario de un procedimiento especial para los 
supuestos en ella regulada (proyectos estatales que corresponda autorizar o 
aprobar a la Administración General del Estado pero que no estén sujetos a 
evaluación según la Ley pero que sí deban serlo según la legislación autonómi-
ca). Es cierto que tales supuestos estaban y están expresamente listados en los 
Anexos I y II [Anexo I, Grupo 9, letra d) y anexo II, Grupo 9, letra n)] pero no 
basta con esa remisión si anteriormente la voluntad del legislador fue la de crear 
un procedimiento abreviado que el Gobierno debería regular reglamentaria-
mente. No puede el Gobierno, haciendo uso de una delegación legislativa hacer 
desaparecer la habilitación/mandato de ejercicio de la potestad reglamentaria al 
respecto. Debe por ello añadirse a la citada disposición adicional tercera el 
párrafo correspondiente de la actualmente vigente: “… la citada evaluación se 
llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto 
se establezca reglamentariamente por el Gobierno”.

14. Respecto de la disposición adicional cuarta, aunque su texto (introduci-
do por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social) es idéntico al actual, debe tenerse en cuenta, para el momento 
de promulgación que el contenido del Real Decreto 1997/1995 estará recogido 
en los artículos 45 y siguientes de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad por lo que las remisiones deberían hacerse a esta última. Por lo demás, la 
evaluación de los proyectos que afectan directa o indirectamente a lugares de la 
Red Natura 2000 es sustantivamente específica ya que la evaluación debe tener 
singularmente en cuenta el impacto sobre las especies y hábitats concretos que 
motivaron la inclusión de ese lugar concreto en la Red. No otra cosa quiere decir 
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el concepto “evaluación de las repercusiones sobre el lugar (…) teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar” de la Directiva Hábitats y 
del artículo 45.4 de la nueva Ley”. La remisión de esta Ley a la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental no puede obviar este hecho. Por ello, la disposición adi-
cional cuarta debería incluir ese concepto específico que hasta la fecha estaba 
ausente en la legislación pero que, a la vista de la nueva Ley, es hora ya de recoger 
en nuestro ordenamiento. Para ello, la citada disposición adicional cuarta podría 
decir algo más o menos similar a lo siguiente: “1.– La evaluación de los proyectos 
que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de que se trate de la Red 
Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable 
a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sin perjuicio 
de lo establecido en la presente Ley. 2.– En el supuesto de proyectos autorizados 
o aprobados por la Administración General del Estado, a la vista de las conclu-
siones, … [seguiría a continuación el resto del texto de la citada disposición a 
partir de su apartado 2]”. De esta manera, además, con este apartado 1, se asegu-
ra la aplicación de la Directiva Hábitats y de la Ley del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad a todos los proyectos que están en ellas regulados con indepen-
dencia de quién sea la autoridad sustantiva llamada a aprobar o autorizar el pro-
yecto, lo que no estaba claro en el texto de la legislación anterior.

15. Respecto de los anexos, éstos siguen fielmente, salvo error, los actuales. 
Sin embargo, la reciente ratificación por las Cortes Generales, el 26 de noviem-
bre pasado, del Convenio de Florencia del Paisaje, hace obligatorio en España 
realzar los aspectos de impacto paisajístico que hasta la fecha han tenido poca 
relevancia en lasa praxis de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, 
hasta el extremo de que la legislación de algunas Comunidades Autónomas que 
se han “adelantado” a la implementación de dicho Convenio en España (Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Andalucía…) han dado lugar a figuras nuevas (estu-
dios de paisaje; catálogos de paisaje…) que pretenden como efecto lograr una 
mayor evaluación en profundidad de los impactos paisajísticos. Por ello, sugiere 
este Consejo de Estado que el Gobierno, a través del Ministerio de Medio 
Ambiente, estudie la posibilidad de revisar las listas de los proyectos de los 
Anexos I y II cuya mayor afección es realmente paisajística (por ejemplo, par-
ques eólicos) para ver si realmente dichos anexos se corresponden con la reali-
dad jurídica que la evolución de algunos aspectos de la política ambiental, por 
ejemplo la paisajística, van a demandar. Para ello, sin embargo, es obvio que se 
necesitarían nuevas iniciativas legislativas tales como o bien una nueva habilita-
ción legislativa (tomando como texto a refundir o como bases para un texto 
articulado el propio Convenio del Paisaje) o bien una nueva iniciativa legislativa 
proyecto de Ley– que, además, podría replantearse, a la luz de la experiencia 
adquirida en veinte años de procedimientos de evaluación de impacto ambien-
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tal, cuáles son los proyectos que realmente presentan más riesgos versus aquellos 
que estadísticamente no lo hacen, para ajustar más, si fuera posible, los anexos a 
la realidad en áreas donde la tecnología era incipiente cuando se redactaron los 
anexos por la Directiva 85/337 y sus modificaciones meramente aclaratorias del 
valor jurídico del Anexo II (por ejemplo, por mencionar, sin mayor pretensión 
de que sea cierto, los proyectos de instalaciones de acuicultura, maricultura o 
parques eólicos marinos).

En suma, recordando, una vez más, que puede resultar conveniente, hacien-
do uso de la iniciativa legislativa, que el Gobierno se plantee la conveniencia de 
refundir en un solo texto la Ley resultante del presente texto refundido someti-
do a consulta y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, y que la reciente ratifi-
cación del Convenio del Paisaje de Florencia puede motivar la necesidad adicio-
nal de revisar el nuevo texto refundido y sus anexos vigentes para resaltar más 
las técnicas de evaluación de impactos paisajísticos, lo cual podría lograrse inte-
grando ambas delegaciones legislativas, reitera este Consejo de Estado su infor-
me positivo y favorable al texto sometido a consulta, sin perjuicio de las observa-
ciones esenciales y resto de las consideraciones que al mismo se han formulado. 

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado en Pleno, es de dicta-
men:

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas en los aparta-
dos V. B, VI y punto 13 del apartado VII del cuerpo de este dictamen y conside-
radas las restantes, puede elevar V. E. al Consejo de Ministros para su aproba-
ción el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario General.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra De meDio ambiente.
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